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I.- INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DEL DERECHO 
COMUNITARIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. LA TRASPOSICION EN 
ESPAÑA 

1.- La filosofía de la contratación pública 
La materia de contratación pública es hoy en día de máxima actualidad 

no solo por novedades de índole jurídica sino también por al incidencia que al 

misma tiene en el diseño y efectividad de las políticas públicas de los 

Estados1. Las nuevas directivas comunitarias en materia de contratación 

pública, con fecha de transposición límite de 31 de enero de 2006, amén de 

confirmar la tendencia hacia la formación de un derecho común europeo2, 

obligan a una reflexión sobre sus consecuencias en la práctica administrativa  

nacional3. Máxime si, como esta sucediendo, el plazo de trasposición no es 

cumplido por el Estado español y  los preceptos de estas normas que sean 

claros, precisos e incondicionados comienzan a desplegar efecto directo4. La 

aproximación al concreto alcance de esta reforma comunitaria obliga a unas 

precisiones previas5. La primera, que la contratación pública no puede ser 

                                                 
1 Vid mi monografía La nueva contratación pública europea y su incidencia en la 

legislación española. (La necesaria adopción de una nueva ley de contratos públicos y 
propuestas de reforma), Civitas, Madrid, 2006. 

2 Por todos, véase MORENO MOLINA, J.A., “Reciente evolución del derecho público 
en el ámbito de la contratación pública. La tendencia hacia la formación de un derecho común”, 
Revista Contratación Administrativa Práctica, La Ley núm. 34, 2004, pp. 28-53.  

3 Sobre el contenido de las misma, con visión propedéutica, puede consultarse el 
trabajo de FERNANDEZ GARCIA, M., “La nueva regulación de la contratación pública en el 
Derecho comunitario europeo”, RAP 166, 2005, pp 281-320. 

4 Por todos víd. JIMÉNEZ-BLANCO, Antonio, “De nuevo sobre el efecto directo de las 
Directivas”, Noticias de la Unión Europea núm.205, 2002, págs. 115-120. El incumplimiento de 
este plazo de trasposición –ya habitual en esta materia-  encuentra razonamientos diversos. 
Pero uno, sin duda de relevancia, es al mecanica con al que en España se realiza la 
trasposición del Derecho comunitario, siguiendo los trámites ordinarios de todo procedimiento 
para elaborar una Ley. Práctica que en muchos casos ya resulta de si incompatible con los 
plazos de trasposición y que, además, permite retocar preceptos de la propia Directiva, lo que 
genera importantes problemas de seguridad jurídica.  

5 Como primera novedad de esta directiva cabe destacar la que ella misma señala en 
su considerando 1: “La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades 
con que cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos 
afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios 
estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de 
elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios 
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considerada como un fin en si mismo sino que debe ser visualizada como una 

potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el 

cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, al 

contratación  puede –y debe, diría- ser una técnica que permitiera conseguir 

objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los 

mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canalizarse 

los fondos públicos6. En este sentido el Considerando 5 de la Directiva 

2004/18 es elocuente: 

“Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las 

exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse 

en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 

Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, en particular 

con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La presente 

Directiva clarifica pues de qué modo pueden contribuir los poderes 

adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del 

desarrollo sostenible al tiempo que se garantiza que los poderes 

adjudicadores puedan obtener para sus contratos la mejor relación 

calidad/precio.” 

Esto significa que los contratos públicos no constituyen exclusivamente 

un medio de abastecerse de materias primas o de servicios en las 

condiciones más ventajosas para el Estado, sino que, en la actualidad, a 

través de la contratación pública, los poderes públicos realizan una política de 

intervención en la vida económica, social y política del país.  
                                                                                                                                               
fundamentales enumerados en el considerando 2 [principios del Tratado, libertades 
comunitarias, igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, 
transparencia]”. 

6 Asi se entiende la previsión de la Directiva de permitir la existencia de contratos 
reservados a favor de entidades de carácter social por la que se limitaría  a éstas la posibilidad 
de participar o se permitiría reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de 
programas de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean 
personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no 
puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. Igualmente, en una 
adecuada interpretación teleológica, parece lógico entender que también podrán ser 
beneficiarios de la reserva las empresas que tienen por objeto la integración de personas con 
riesgo de exclusión social. En todo caso, debería preverse que, por ejemplo, el importe de los 
contratos reservados no podrá superar el 2º por ciento del importe de los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior (Los 
anuncios de licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar 
expresamente la presente disposición).  
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Por otra parte, la contratación pública debe ser regulada desde la óptica 

de consecución efectiva y eficiente de la prestación demandada. Esto exige 

atender con especial interés la fase de ejecución del contrato, que debe ser 

comprendido desde esta perspectiva del fin derivado de concreta prestación 

que se demanda. Aquí radica el cumplimiento de los fines públicos que debe 

prestar la Administración Pública. 

Por último, la contratación pública, aunque con claros componentes de 

naturaleza presupuestaria, no puede verse condicionada por los mismos, ya 

que tiene naturaleza autónoma. Es más, en muchas ocasiones son esos 

condicionantes presupuestarios los que obligan a una lectura o una práctica 

no conforme con al esencia de las reglas de los contratos públicos. Práctica 

que está comportando la imposición de medidas financieras de corrección por 

las Instituciones comunitarias al constatarse en un incumplimiento de las 

reglas de licitación pública en prestaciones financiadas con ayudas 

comunitarias7. 

Estas nueva Directiva pretenden, en palabras de sus Considerandos8: 

 “responder a las exigencias de simplificación y modernización 

formuladas tanto por los poderes adjudicadores como por los 

operadores económicos en el marco de las respuestas al Libro 

Verde adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de 1996, es 

conveniente, por motivos de claridad, proceder a su refundición en 

un único texto. La presente Directiva está basada en la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los 

criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que 

                                                 
7 De hecho, en nota de prensa de 14 de enero de 2005, la Comisión anuncia la 

remisión a España de un dictamen motivado (instrumento previo a la interposición del recurso 
por incumplimiento del artículo 226 TCE) por no transponer correctamente el concepto de 
entidades de derecho público de la directiva puesto que excluye de él a las fundaciones, 
“incluso tras una modificación introducida en 2003” en alusión a la Ley 62/2003. 

8 Sobre el contenido de las misma, con visión propedéutica, puede consultarse el 
trabajo de FERNANDEZ GARCIA, M., “La nueva regulación de la contratación pública en el 
Derecho comunitario europeo”, RAP 166, 2005, pp 281-320. En cuanto a los umbrales 
recuérdese que desde el 1 de febrero son de aplicación los previstos en el Reglamento (CE) 
núm. 1422/2007, de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
conciernes a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de 
contratos 
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cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesidades 

de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental 

o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al 

objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad 

de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se 

atengan a los principios fundamentales…. contenidos en el Tratado 

y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, 

la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así 

como de los principios que de estas libertades se derivan, como 

son el principio de igualdad de trato, el principio de no 

discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de 

proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para 

la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una 

determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala 

comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos 

nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, 

de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la 

competencia la contratación pública” (cursiva nuestra) 9 

Por consiguiente, y al margen del concreto importe del contrato, la 

legislación nacional de contratos públicos debe, en todo caso, respetar  

los principios comunitarios  referidos no existiendo, por tanto, ámbitos de 

la contratación pública exentos  en función su umbral, sino que, a partir 

de cierto importe, juegan la concreción de los mismos contenidos en la 

Directiva  que deben interpretarse con arreglo a las normas y principios 

antes mencionados y a las demás normas del Tratado. En suma, en 

todo caso, como bien advirtiera ya BAÑO LEON, al margen de que en 

función del importe del contrato puedan diseñarse unos u otros 

procedimientos de selección y adjudicación de contratos, los Estados 

deben garantizar en sus normas y en su concreta aplicación práctica por 

                                                 
9 Sobre el concreto significado y consecuencias de estos principios me remito a mi 

trabajo Contratos públicos: ámbito de aplicación y procedimiento de adjudicación, Civitas, 
Madrid, 2003. Más recientemente puede consultarse el libro de J.A. MORENO MOLINA Los 
principios generales de la contratación de las Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 
2006.  
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que la participación en un procedimiento de adjudicación de contrato 

público de un licitador que sea un organismo de derecho público no 

cause distorsión de la competencia con respecto a licitadores privados10. 

Esta afirmación queda avalada por la reciente Comunicación 

interpretativa de la Comisión sobre el derecho comunitario aplicable en 

la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubieryos 

por las Directivas sobre contratación pública ( 2006/C 179/02, de 1 de 

agosto de 2006). Y así lo corrobora la reciente STJCE de 14 de junio de 

2007 (Medipac-Kazantzidis A y Venizeleio-Pananeio) al afirmar que en 

los contratos que no alcanzan el umbral comunitario:  

“efectivamente, procede señalar que el órgano jurisdiccional 

remitente ha calificado al Venizeleio-Pananeio de «entidad 

adjudicadora». Esta calificación también la admite el Gobierno 

griego, el cual declaró en la vista que dicho hospital es un organismo 

de Derecho público asimilado al Estado. Ahora bien, en virtud de una 

reiterada jurisprudencia, aun cuando el valor de un contrato que sea 

objeto de una licitación no alcance el umbral de aplicación de las 

Directivas en las cuales el legislador comunitario haya regulado el 

ámbito de los contratos públicos y el contrato de que se trate no esté 

comprendido, por consiguiente, dentro del ámbito de aplicación de 

éstas últimas, sin embargo, las entidades contratantes que celebran 

un contrato están obligadas a respetar los principios generales del 

Derecho comunitario, tales como el principio de igualdad de trato y la 

obligación de transparencia que deriva de aquél (véanse, en este 

sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y 

Telefonadress, C‑324/98, Rec. p. I‑10745, apartados 60 y 61; auto 

                                                 
10 Y es que, como bien afirma este autor no cabe que un concepto de la legislación de 

contratos públicos se interprete de una forma cuando el contrato está condicionado por las 
Directivas comunitarias que cuando no lo está. “La influencia del Derecho comunitario en al 
interpretación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, RAP 151, 2000. p. 13. 
Opinión que comparte E. CARBONELL PORRAS en su trabajo  “El título jurídico que habilita el 
ejercicio de la actividad de las sociedades mercantiles estatales de infraestructuras 
viarias.¿Convenio o contrato administrativo?”, en libro col. Estudios de Derecho Público 
Económico, Civitas, Madrid, 2003, p. 392. 
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Vestergaard, antes citado, apartados 20 y 21; sentencias de 21 de 

julio de 2005, Coname, C‑231/03, Rec. p. I‑7287, apartados 16 y 

17, y de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C‑458/03, Rec. 

p. I‑8585, apartados 46 a 48)”. 

Como se ha observado, esta nueva normativa incorpora las resoluciones 

del TJCE. Se constata la importancia de esta jurisprudencia, auténtica fuente 

del derecho y dinamizadora en la plasmación efectiva de los principios 

referidos en esta materia. Por ello, su análisis detallado es necesario para 

poder alcanzar conclusiones que, en modo alguno, pueden conducirnos a 

interpretaciones contrarias a dicha doctrina. Así se pone de manifiesto en la 

STJCE de 2 de junio de 2005 (Koppensteiner GMBH), al afirmar  que cuando 

una norma comunitaria establece previsiones que “son incondicionales y 

suficientemente precisas para conferir un derecho a favor de un particular que 

éste puede invocar, en su caso, frente a una entidad adjudicadora 

como BIG. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional competente debe 

dejar sin aplicar las normas nacionales que le impiden cumplir la obligación 

que se desprende de los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra b), de la 

Directiva 89/665.” (negrita nuestra). Y es que, como bien destaca el profesor 

Lorenzo MARTIN-RETORTILLO, “cualquier juez  tiene que aplicar 

inmediatamente y sin rodeos el Derecho comunitario. Eso es todo, nada más, 

pero nada menos“11. Solo así cobra sentido el principio de seguridad 

jurídica12. 

En consecuencia, las propias Directivas están imponiendo una 

determinada interpretación de las normas nacionales, una interpretación 

                                                 
11 L. MARTIN-RETORTILLO, La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el 

sistema de fuentes del derecho, Discurso leído el día XXV de octubre de 2004, en su recepción 
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, P. 100. Como dice, el derecho 
comunitario  penetra en los ordenamientos nacionales y desgarra y descalifica cualquier opción 
interna que sea incompatible a través de la técnica de la inaplicabilidad. 

12 Vid. J. BERMEJO VERA, El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento 
plural. Discurso de ingreso Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, leido el día 6 
de abril de 2005,pp. 105-117. 
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secundum directivam13. De esta forma, en las mismas Directivas se encuentra 

el mecanismo para dar solución a los (no tan) hipotéticos conflictos entre el 

resultado a alcanzar, fijado por la Directiva, y los medios y la forma para ello, 

seleccionados por los Estados miembros.  

2. El fundamento comunitario de la regulación de la contratación 
pública. 

El análisis correcto de la normativa sobre contratación pública sólo 

puede ser correctamente entendida, como bien recuerda PIÑAR MAÑAS, 

desde el contexto del Derecho comunitario siendo esta materia uno de los 

ejemplos del proceso de comunitarización de lo distintos ordenamientos 

nacionales14. 

La contratación pública, habida cuenta la importante trascendencia de la 

misma en el correcto funcionamiento de la economía, se ha convertido en un 

objetivo básico de la Comunidad Europea de cara a la consecución de un 

mercado único europeo. De esta manera puede -y debe-  hablarse de una 

política comunitaria en el campo de la contratación pública que permita 

asegurar la existencia de un marco jurídico uniforme aplicable en este campo 

y sin exclusiones a todos los países miembros. Con dicha normativa se podrá 

conseguir de forma satisfactoria una correcta adecuación de las distintas 

políticas económicas nacionales que promuevan las condiciones necesarias 

de cara a la efectiva implantación de las políticas comunes a las que se 

refiere el Tratado de la Unión Europea lo que supone, por lo demás, la 

necesidad de adaptación de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales.  

Recuérdese como los contratos adjudicados por los poderes públicos 

constituyen un importante instrumento económico, puesto que, en 1996, 

representaban el 11% del PIB comunitario, es decir, 720.000 millones de 

                                                 
13 Compartimos en este punto la opinión de ORDOÑEZ SOLÍS, a tenor de la cual, la 

obligación de interpretar las normas nacionales de ejecución secundum directivam 
comunitariam favorece la naturaleza y la finalidad de estas peculiares normas comunitarias, 
que sólo dejan en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. 
“La obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con el Derecho Comunitario 
europeo”, Boletín informativo del Ministerio de Justicia núm. 1921, julio de 2002, p. 2354.  

14 PIÑAR MAÑAS, J.L., “El derecho comunitario como marco de referencia del 
Derecho español de los contratos públicos”, en libro colectivo dirigido por R. Gómez-Ferrer, 
Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 2004, pp. 
27-28. 
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ecos. Esta cifra equivale a la mitad del PIB de Alemania y, aproximadamente 

a 2.000 ecus por ciudadano de la Unión. Antes de que la Comunidad adoptara 

disposiciones en este ámbito, tan sólo un 2 % de estos contratos públicos se 

adjudicaba a empresas de un Estado miembro distinto del que convocaba la 

licitación. Esta falta de competencia abierta y eficaz ha sido uno de los 

obstáculos más claros y anacrónicos para la completa realización del 

mercado interior. Además del mayor coste en que incurren los poderes 

adjudicadores, la falta de competencia intracomunitaria en algunas industrias 

clave (en las telecomunicaciones, por ejemplo) dificultaba el desarrollo de 

empresas europeas capaces de competir en los mercados mundiales. Los 

últimos estudios estiman que los contratos públicos suponen en torno al 16.3 

por 100 del PIB comunitario (en euros, unos 1.500 billones). Por Estados, 

aunque no en todos tiene la misma, su importancia varía entre el 11 y el 20 

por 100 del PIB (en España ronda el 13 por 100)15. 

En el ámbito de la contratación pública, la apertura a la competencia 

precisa ante todo la introducción de incentivos que impulsen a los 

compradores públicos y aquellos dotados de derechos especiales exclusivos 

a realizar adquisiciones aplicando procedimientos competitivos. A tal fin, la 

Comisión procedió a una coordinación de los procedimientos nacionales de 

adjudicación de contratos. Además de aplicar estas medidas de tipo 

reglamentario, la Comisión fomentó una mayor participación de las empresas 

en los contratos públicos y, en particular, desarrolló una serie de instrumentos 

destinados a incrementar la participación de los proveedores concientes de 

que una auténtica apertura del mercado interior no sería posible mientras las 

oportunidades de participar en dichos contratos no fueran efectivamente 

equitativas para las empresas. En este empeño las instituciones comunitarias 

pretendían hacer efectivas als consecuencias positivas a las que se refería el 

conocido como se destaca, por lo demás, en el conocido estudio Atkins de 

                                                 
15 Datos extraídos de la página web de la Dirección General de Mercado Interior 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/introduction_en.htm y del “Informe 
y conclusiones de la Comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la 
contratación pública en España”, Ministerio de Hacienda, 2004, p. 25. 
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1984, en el que se resalta el triple efecto beneficioso que tendría la unificación 

y aplicación de la normativa relativa a la contratación pública16: 

a) Un efecto estático consistente en la reducción del gasto público  

b) Un efecto competitivo cifrado básicamente en la reducción de los 

precios lo que, obviamente, contribuirá a la satisfacción de otro de los fines 

principales del TCE: la lucha contra la inflación17. 

c) Un efecto de reestructuración derivado de la aplicación de los 

principios de la economía de escala18. 

Por ello, dada la importancia que tiene para la consecución de un 

auténtico mercado interior, debe favorecerse la apertura de la contratación 

pública (como manifestación del interés general para toda la Comunidad)19, 

que tendría, a juicio de la Comisión, como principales ventajas las 

siguientes20: 

-Los proveedores y empresarios tendrán mayores oportunidades para 

ejercer y desarrollar sus actividades, no sólo a escala comunitaria, sino 

también nacional. Dicha expansión hará posible una reducción de sus costes 

                                                 
16 El cuadro resumen presentado por Atkins sobre el reparto entre los países 

miembros de los efectos económicos de la apertura de la contratación pública puede verse en 
LAVAISSIERE DE LAVERGNE, “Le contexte economique...”, ob. cit., p. 27. 

17 Ya hace tiempo que R. DRAGO, sostuvo que la libre competencia aplicada a la 
contratación de suministros por las Administraciones Públicas tiene nesariamente un 
ingrediente antiinflacionista. “Les incidences communautaires sur le droit des marchés publics 
et des marchés des entreprises publiques”, en el libro colectivo dirigido por J. Ridau La France 
el les Communautés Européennes, LGDJ, Paris, 1975, p. 863. 

18 Así opina también OJEDA MARIN, para quien la ruptura del proteccionismo en este 
sector, además de un ingrediente antiinflacionista, conllevaría un aumento espectacular de 
potenciales clientes y consumidores de naturaleza pública, favoreciendo así la creación y 
fortalecimiento de economías de escala. “La Comunidad Europea y el GATT en el moderno 
sistema de contratación pública”, RAP núm. 116, 1988, p. 413. Esta misma opinión es 
compartida por MARTIN BURGOS.  “El Derecho comunitario y la contratación pública. 
Situación y perspectivas”. Gaceta Jurídica de la CEE núm. 59, 1989. 

19 Como bien destaca R. STOBER, la liberalización de la contratación pública es 
piedra de toque de cara a la construcción del mercado interno europeo. Derecho Administrativo 
Económico, Ed. MAP, Madrid, 1992, p. 381.Así lo demuestra, por lo demás, el expresivo título 
del libro de F.LAURIA, Appalti pubblici e mercato unico europeo, Utet, Torino, 1991. 

20 Vid. FERNANDEZ NAVAJAS, “La contratación pública en el ordenamiento 
comunitario”, Revista Jurídica de Navarra núm. 9, 1990, p. 197. 
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a través de los efectos del rendimiento de escala y un aumento de su eficacia 

gracias al efecto de la competencia21. 

-Los poderes adjudicadores y los usuarios se beneficiarán de unas 

posibilidades de eleccion mayores, tanto de bienes como de servicios, lo que 

permitirá ahorros importantes en los presupuestos públicos de los Estados 

miembros y podrá asegurarse una mayor satisfacción de los intereses de 

usuarios y consumidores. 

-Se beneficiarán las estructuras comerciales e industriales de la 

Comunidad. 

Sin embargo, y a pesar de que han transcurrido más de veinticinco años 

desde la adopción de la primera directiva sobre contratación pública, los 

resultados económicos aún no son del todo satisfactorios. En su 

comunicación sobre contratación pública en la Unión Europea, de 11 de 

marzo de 1998, la Comisión describe la situación de la contratación pública en 

el ámbito comunitario y propone la adaptación de los instrumentos de su 

política a las actuales exigencias. En efecto, como ya se indicaba en el Libro 

Verde de 1996, dichas exigencias han cambiado, como lo han hecho también 

los posibles instrumentos aplicables. Entre las prioridades fijadas en la 

comunicación figuran las siguientes acciones: simplificación del marco jurídico 

y adaptación de éste a la nueva era electrónica, logro de un mayor respeto de 

las normas existentes, incremento del número de proveedores que responden 

a las licitaciones y refuerzo de la sinergia con las demás políticas 

comunitarias. En esta Comunicación del 11 de marzo de 1998, se apuesta por 

la instauración de procedimientos más flexibles, y en concreto, del 

procedimiento del diálogo competitivo y los contratos marco, para dar 

respuesta a las críticas que afirman que los procedimientos actuales son 

                                                 
21 La importancia económica de los bienes y servicios destinados al sector público y 

paraestatal y, por lo tanto, el impacto que puede ejercer la liberalización de la contratación 
pública a la hora de adjudicación de los mismos se pone claramente de relieve, como indica A. 
MATTERA, si se atiende, en primer término, a que esos bienes y servicios representan una 
parte nada desdeñable y siempre creciente del consumo global de la Comunidad. En segundo 
lugar, a que alguno de los sectores de producción afectados ocupan una posición estratégica 
de primer orden para potenciar una política industrial y tecnológica íntegramente comunitaria. 
El Mercado Unico Europeo. Sus reglas, su funcionamiento, ob. cit., p. 385. 
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excesivamente rígidos y formalistas y que su estricto respeto provoca 

disfuncionalidades en la adjudicación de contratos22. Por otra parte, debía 

tenerse en cuenta que el número de iniciativas de licitación electrónica había 

aumentado, procurando ahorro y beneficios a las administraciones públicas y 

también a las empresas23. La contratación pública a través de Internet ofrece, 

además de los beneficios financieros, un acceso más sencillo a los mercados 

mundiales al proporcionar más visibilidad y unos procesos administrativos 

más simples. Estos nuevos horizontes pueden ser particularmente 

beneficiosos para las PYME, al permitirles buscar oportunidades fuera de su 

entorno más inmediato. En el caso de las administraciones públicas, la 

licitación electrónica puede posibilitar un proceso integrado, desde la 

preparación y notificación electrónica y publicación de la licitación, al pago 

final y cierre del contrato. Esto puede incluir el acuse de recibo de las 

licitaciones electrónicas, evaluar, adjudicar, expedir y dirigir el contrato 

electrónicamente y realizar pagos online. Para las empresas, abre la 

posibilidad de utilizar técnicas de preselección automáticas para buscar 

licitaciones interesantes en todo el mundo. También permite la utilización de 

formularios electrónicos normalizados que deben ser rellenados una única 
                                                 

22 Sobre su fundamentación y experiencia puede consultarse GIMENO FELIU, “Los 
nuevos procedimientos contractuales: posibilidad de introducción del diálogo competitivo”, 
Revista de Administraciones Públicas núm. 2, ed. espublico.com, 2002” y J. MILES y por W. 
BULLIVANT en el libro Public Procurement in Europe. Jornadas de la ERPA del 26 de 
noviembre de 1998. En todo caso, sin negar las posibles virtudes de este tipo de 
procedimiento, en nuestra opinión no debe ser extendido con carácter general sino que, para 
concretos supuestos tasados recogidos por la norma, podrá sustituir al procedimiento 
negociado con publicidad, estando llamado a desempeñar un papel más relevante en el campo 
de los sectores excluidos, donde, por su objeto, es más normal que las condiciones 
tecnológicas aconsejen acudir a este mecanismo. No ha sido esa, sin embargo, al opción del 
legislador comunitario, que ha excluido esta posibilidad en estos sectores reservándola para los 
contratos “clásicos”. En conclusión, puede parecer interesante, una vez analizados con calma 
los beneficios y costes, la implantación del procedimiento de dialogo competitivo, en el que 
deberán primar, por su naturaleza, los aspectos de dialogo técnico, siempre y cuando el mismo 
tenga unos claros límites y se complemente (y no excluya) con los actuales procedimientos de 
contratación existentes que, como tal, actualizados si se desea, siguen teniendo un importante 
papel que desarrollar.  

23 El programa de la Unión sobre el intercambio electrónico de datos (IDA, según sus 
siglas en inglés), está cotejando y publicando ejemplos de buenas prácticas. El plan de acción 
eEurope ha identificado la licitación electrónica como un área clave donde los adelantos 
tecnológicos pueden suponer un impacto significativo. Publicar licitaciones en Internet revela 
una mayor transparencia y reduce los costes: por ejemplo, el Ministère de l'Equipement de 
Francia estima que la utilización de su sistema de licitación electrónica, SAOMAP, ha 
significado un ahorro de 150 millones de euros para las empresas y una cifra similar para la 
administración. 
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vez, la entrega electrónica de la licitación, la firma en línea del contrato y 

facturación electrónica24.  

Con este estudio se trata de reflexionar sobre la incidencia del Derecho 

comunitario en el ordenamiento nacional y como debe realizar la 

interpretación de éste de cara a una correcta y leal aplicación efectiva de los 

principios comunitarios, destacándose las principales ventajas que comporta 

la ampliación del campo de actuación de empresarios y proveedores, lo que 

necesariamente deberá traducirse en una reducción de costes a través de los 

efectos de rendimiento de escala, y en un aumento de eficacia como 

consecuencia de la competencia; así como una mayor posibilidad de elección 

por parte de los poderes adjudicadores, con ahorro de dineros públicos y 

mejores satisfacciones desde el punto de vista de los ciudadanos25.  

 

3.- La evolución de las Directivas sobre contratación pública  y 
situación presente. 

En efecto, el Tratado de Roma no contemplaba ninguna disposición 

expresa sobre los contratos públicos, a los que sin embargo cabía extender la 

aplicación de determinados principios generales contenidos en el mismo: la 

no discriminación en razón de la nacionalidad; el que prevé la libre circulación 

de personas y suprime las restricciones al derecho de establecimiento; la 

libertad de circulación de servicios; o el que se concreta en la garantía de la 

libre circulación de mercancías o productos. 

                                                 
24 Sin embargo, el acceso transfronterizo a la contratación pública a través de Internet 

en la Unión es sólo posible si pueden evitarse los obstáculos (bautizados eborders en inglés) 
mediante un alto grado de interoperabilidad. La Comisión ya está abordando estos desafíos por 
medio de sus programas SIMAP y TED que proporcionan, respectivamente, información de 
fondo sobre mercados de adquisición y facilitan las búsquedas de licitaciones en el Diario 
Oficial de la UE. Mientras estos dos proyectos cubren la fase de publicación, el programa IDA 
aborda en la actualidad las cuestiones transfronterizas en todas las etapas del proceso de 
licitación. Entre las fronteras electrónicas identificadas en la actualidad están: falta de 
interoperabilidad entre firmas electrónicas diferentes; falta de interoperabilidad entre tarjetas 
inteligentes y lectores de tarjetas inteligentes, como dispositivos de firma; falta de 
normalización de los catálogos electrónicos, y o falta de normalización para interpretar los 
documentos escritos en lenguaje de marcado extensible. El estudio de cada caso y las 
propuestas para derribar las fronteras electrónicas se complementan con encuentros regulares 
entre expertos que trabajan en este terreno de los Estados miembros, del Área Económica 
Europea y de la Comisión para intercambiar información y experiencias. 

25 Sobre los principios inspiradores de esta reforma me remito a mi monografia El 
control de la contratación pública, Civitas, Madrid, 1995, pp. 46-57.   
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Es a comienzos de la década de los setenta cuando la Comunidad 

Económica Europea decide emprender abiertamente una importante reforma 

en el ámbito de la contratación administrativa, con el objetivo de dotarla de 

una mayor transparencia asociándola a los principios comunitarios, y el 

propósito de aumentar el grado de competencia intracomunitaria, al abrir –

cuando se superan determinados umbrales económicos– a pública 

convocatoria la adjudicación de los contratos celebrados por las 

Administraciones públicas europeas. Desde entonces se ha ido sucediendo 

un número considerable de normas –mediante la técnica de la “aproximación 

legislativa”–, con el objeto de paliar las barreras a la contratación pública en la 

Comunidad, y tratar de reducir el hábito y, en lo posible, invertir la tendencia 

de la “compra nacional”, abriendo dichos sectores a la competencia 

intracomunitaria.La primera inicativa de los años 70, a través de varias 

Directivas, abordaba la regulación de la contratación pública con el fin de 

erradicar conductas patológicas estableciendo unas reglas especiales que 

garantizasen especialmente la apertura de este sector comercial, reforzando 

la competencia y la transparencia, y eliminando todavía más, si cabe, los 

obstáculos directos e indirectos que siguen siendo practicados por los 

operadores económicos, de cara a la consecución de un mercado único 

interior. El fundamento de estas normas descansaba en la constatación de 

unas prácticas estatales claramente proteccionistas  por las que se eludía una 

auténtica competencia. Las principales motivos de esta política 

anticoncurrencial son claramente detalladas por A. MATTERA, a quién ahora 

resumimos26: 

-En ciertos casos la contratación pública es herramienta preeminente 

para dar salida a ciertos productos de tecnología avanzada y garantizar por 

esa vía la rentabilidad industrial y comercial de los gastos de investigación y 

desarrollo de las empresas nacionales, en muchos casos subvencionadas por 

el Estado. 

                                                 
26 A. MATTERA, El Mercado Unico Europeo. Sus reglas, su funcionamiento, Civitas, 

Madrid, 1991, pp.386.  
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-En otras ocasiones una determinada política de contratación pública 

tiende a favorecer a empresas instaladas en zonas económicamente 

subdesarrolladas o en declive, otorgándoles un trato preferencial frente al 

resto de empresas competidoras. En este caso el fin de dicha política es 

favorecer el desarrollo industrial y económico de esas zonas consideradas 

como de prioritario desarrollo. 

-A veces la contratación pública trata de promover la transformación y la 

adaptación de las estructuras de producción, favorecer la reconversión 

industrial, luchar contra el desempleo, reactivar las inversiones o compensar a 

sectores discriminados, etc. 

-Finalmente, debe tenerse en cuenta la existencia de obstáculos 

psicológicos, que obedecen a una mentalidad reacia a las mutaciones 

profundas que requiere la integración económica de los Estados miembros, a 

una forma de comprender las realidades políticas y económicas en un 

contexto exclusivamente nacional, a la confianza en la fiabilidad de las 

producciones y técnicas nacionales, al "patriotismo", a las influencias, etc., e 

incluso a razones de "comodidad". 

Con estas primeras Directivas la Comunidad Europea intentaba que los 

mercados nacionales se abrieran a la competencia comunitaria, pero  su 

concreta aplicación día a día fue un "fracaso" dado que el objetivo de esas 

Directivas no fue conseguido como consecuencia de la "evasión" en la 

aplicación de la normativa mediantes distintas “corruptelas jurídicas” como las 

que a continuación, a título meramente indicativo, se mencionan: 

a) la utilización de determinados criterios de selección de contratistas 

que favorecían previamente a ciertos licitadores27;  

                                                 
27 Un ejemplo de tal práctica la tenemos en el incorrecto uso dado a los 

procedimientos de adjudicación dispuestos por la normativa (concurso y subasta), pues no 
existe libre disponibilidad en la elección de los mismos, ya que cada uno cumple una función 
concreta (al igual que sucede con las distintas normas y el principio de función normativa) que 
no dejan margen de elección al ente contratante, de tal manera que para cada supuesto de 
contratación uno u otro, pero nunca los dos, serán los adecuados. El problema ha venido con la 
proliferación del criterio del concurso que, si bien aparentemente, satisface los objetivos de 
concurrencia, en determinados casos en los que se ha abusado injustificadamente del mismo 
se ha buscado lo contrario, lo que ha repercutido en un mayor costo de la contratación que no 
se debería haber producido de haber utilizado el procedimiento de subasta. En definitiva, debe 
reivindicarse la necesidad de aplicación de este último criterio en los casos en que lo 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 16 

b) la descentralización (incluso fragmentación) de la contratación 

pública, con la consiguiente dificultad de un control eficaz;  

c) la utilización de forma abusiva de las excepciones en los 

procedimientos ordinarios de contratación;  

d) diversos errores en las transposiciones de las Directivas;  

e) la aplicación de normativas técnicas nacionales restrictivas frente a 

empresas no nacionales (que ha sido posible por la ausencia de normativa 

comunitaria en materia de normalización y estandarización)28.  

Esta situación, reiteradamente denunciada por las autoridades 

comunitarias, obligaba a una reforma en profundidad que, como indica 

OJEDA MARIN, permitiera una efectiva apertura de la contratación pública a 

través de una mayor transparencia de la información y accesibilidad a la 

participación en los procedimientos de adjudicación de contratos y de la 

supresión de cuantos obstáculos técnicos (y jurídicos) restringen la posibilidad 

de intercambios29. 

Como remedio a esta situación se inició una reforma en profundidad de 

los contratos públicos de tal forma que la Comunidad Europea inició, a fin de 

conseguir una liberalización efectiva de la misma, una acción de gran calado 

para poder reformar la totalidad del marco normativo de la contratación 

                                                                                                                                               
importante sea el precio -lo que sucederá en múltiples ocasiones- dejando el criterio del 
concurso para los supuestos en que realmente (y esto podrá ser controlado por los jueces a 
través de categoría de los conceptos jurídicos indeterminados, ya que no hay aquí 
discrecionalidad) lo importante a la hora de decidir sea un proyecto técnico que no puede ser 
elaborado previamente por la Administración. 

28 En términos similares C. BRECHON-MOULENES considera como principales 
causas del fracaso de estas Directivas las siguientes: a) ciertas debilidades de las mismas que 
se concretan en la difícil articulación de los textos, la insuficiencia de las obligaciones 
impuestas para favorecer la transparencia, la inexistencia de mecanismos de control y de 
sanción por incumplimiento, excesivas "excepciones" a su ámbito de aplicación; b) la falta de 
ambiente jurídico en la reglamentación de los controles públicos; c) la ausencia de dinamismo 
político de los Estados (“L´échec des Directives Travaux et Fournitures de 1971 et 1976”, 
RFDA núm. 4 (5), 1988, pp. 753 y ss.) Esta misma opinión es compartida por C. HEN y G. 
GUILLERMIN en su trabajo “Les marchés publics de fournitures et l´adaptation de la directive 
du 21 décembre 1976”, RMC núm. 332, 1989, pp.646-648. 

29 OJEDA MARIN, “Hacia un sistema de contratación pública acorde con el mercado 
interior”, Revista Instituciones Europeas, vol. 15, núm. 3, 1988, pp. 821-840. Sobre los efectos 
económicos de esta liberalización de la contratación pública puede consultarse GARCIA DE 
BLAS, “Apertura de la contratación pública a las empresas comunitarias”, Revista Economía 
Industrial núm. 269, 1989, pp. 113-122. 
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pública30. A través de la misma se pretendía sustituir a la anterior normativa  

sobre esta materia31, cuya finalidad era la de facilitar la libertad de circulación 

(artículo 9 TCE), dotándola de una mayor transparencia, información, 

accesibilidad, especificación y equidad a los procedimientos de adjudicación, 

por tratarse de un campo excesivamente protegido por los Estados 

miembros32. La finalidad de la misma era, en suma, la eliminación de las 

restricciones a la libre contratación, para que las empresas comunitarias que 

concurren a la obtención de un determinado contrato con una “Poder Público” 

se encuentren en condiciones de igualdad práctica33.  

El resultado de esta actividad normativa fue la aprobación de las 

siguientes Directivas34: 

-Directiva 88/295/CEE, de 22 de marzo, sobre contratos públicos de 

suministro; 

-Directiva 89/440/CEE, de 18 de julio, sobre contratos públicos de obra; 

-Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre, relativa a la coordinación de 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la 

aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación  de 

los contratos públicos de suministro y obras; 

                                                 
30 En la preparación del paquete de Directivas sobre contratación se reserva un 

importante papel no sólo a las instituciones comunitarias y muy particularmente a la Comisión 
Europea, a quien le es confiado el monopolio de la iniciativa legislativa comunitaria, sino 
también a sus órganos consultivos especializados, como el Comité Consultivo para la apertura 
de la contratación pública. 

31 Vid. las Directivas 71/304/CEE, 71/305/CEE, y 72/277/CEE, y la Decisión 
71/306/CEE, relativas al contrato de obras; la Directiva 77/ 62/CEE, en cuanto a los contratos 
de suministro; y las Directivas 70/62/CEE y 80/767/CEE. 

32 Sobre la evolución del derecho comunitario y su jurisprudencia resulta de interés el 
trabajo de J.A. MORENO MOLINA en “Reciente evolución del Derecho Comunitario en 
contratación pública” libro col. Contratación de las Administraciones públicas: análisis práctico 
de la nueva normativa sobre contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004.  

33 Como advierte la reciente STJCE de 1 de febrero de 2001, el objetivo de las 
Directivas consiste en excluir tanto el riesgo de que se dé preferencia a los licitadores o 
candidatos nacionales en cualquier adjudicación de contratos efectuada por las entidades 
adjudicadoras como la posibilidad de que un organismo financiado o controlado por el Estado, 
los entes territoriales u otros organismos de Derecho público se guíe por consideraciones que 
no tengan carácter económico. 

34Un comentario sobre el contenido de todas ellas M.M. RAZQUIN LIZARRAGA, 
Contratos públicos y Derecho Comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996;  MORENO MOLINA, 
Contratos públicos: Derecho comunitario y derecho español, Mac Graw Hill, Madrid, 1996; y 
ORDÓÑEZ SOLÍS, La contratación pública en la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona, 2002.  
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-Directiva 90/531/ CEE, de 29 de octubre, relativa a los procedimientos 

de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del 

agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones; 

-Directiva 92/13/CEE, de 25 de febrero, relativa a la coordinación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la 

aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización 

de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la 

energía, de los transportes y de las telecomunicaciones; 

-Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. 

-Directiva 93/36/ CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro. 

-Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra. 

-Directiva 93/38/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, la 

energía, de los transportes y de las telecomunicaciones35. 

- Directiva 2001/78/CEE, de la Comisión de 13 de septiembre (Directiva 

sobre la utilización de formularios normalizados  en la publicación de los 

anuncios de Contratos públicos), que entrará en vigor a los veinte días de su 

publicación y que da como plazo próximo de su transposición el 1 de mayo de 

2002. 

Este parecía ser el resultado final del intenso programa legislativo de la 

Comunidad en lo relativo a la apertura de la competencia en el mercado de la 

contratación pública, al que necesariamente debían adaptarse y respetar los 

                                                 
35 Estas últimas Directivas han sido objeto de reforma parcial por la Directiva 97/52/CE  

de 13 de octubre de 1997 –sectores clásicos- y Directiva 98/4/CE de 16 de febrero –sectores 
especiales-, existiendo en la actualidad un proceso de refundición de todas ellas. Aunque no es 
norma específica de contratación pública debe advertirse que en caso de morosidad por el 
impago, por efectos de la Directiva 2000/35/CE (no transpuesta antes del día 8 de agosto de 
2002), se han elevado los intereses de demora de forma considerable (Interés legal del dinero 
fijado por el Banco Central Europeo, incrementado en 7 puntos).La ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, ha transpuesto efectivamente esta Directiva y ha establecido medidas de lucha 
contra la  morosidad en las operaciones comerciales. Sobre la incidencia de esta ley en la 
contratación pública puede consultarse MARTINEZ FERNANDEZ, J.M. “La aplicación a la 
contratación administrativa de la Ley de medidas contra la morosidad en las operaciones 
comerciales“, Revista Estudios Locales (cunal) núm. 82, 2005, pp. 43 a 62. 
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distintos ordenamientos jurídicos nacionales36, pudiendo hablarse de la 

existencia en la actualidad de un nuevo “Derecho comunitario de la 

contratación pública”37.  

Sin embargo, era una etapa más de tal manera  que recientemente se han 

reformado estas Directivas optando por una simplificación y refundición 

mediante dos nuevas Directivas38, que regulan la contratación en sectores 

especiales y contratación en el sector público, aprobada el 31 de marzo de 

2004: son las Directivas 17 y 18 respectivamente. Esto ha de obligar a una 

reforma del marco legislativo español antes del 31 de enero de 2006. Debe 

advertirse que el 29 de octubre de 2004, el DOUE publicó el Reglamento (CE) 

núm. 1874/2004, de la Comisión, de 28 de octubre de 2004, por el que se 

modifica las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de 
                                                 

36 Vid. SAMANIEGO BORDIU, “La apertura de los contratos públicos en la Comunidad 
Económica Europea: situación actual y perspectivas”, Noticias CEE núm. 88, 1992, p. 103. Un 
interesante balance sobre la aplicación de las mismas puede verse en el trabajo de M.A. 
FLAMME y P. FLAMME, donde abordan las nuevas modalidades de procedimiento que 
permiten asegurar la efectividad de la normativa comunitaria. En su opinión, la persistencia de 
las discriminaciones y la variedad de sus métodos, "el favoritimos como un arte" debe ceder 
ante estos mecanismos. Los motivos de inquietud subsisten pero, transcribiendo sus palabras 
“le contentieux des commandes publiques  se met en place. On ne l´arrêtera pas” (“La 
réglémentation communautaire en matière des marchés publics. Le point de vue sur le 
contentieux”, Revue du Marché Unique Europeénne núm. 3, 1993, pp. 13-58). Asimismo, en 
relación  a la Directiva "servicios" resulta de interés el trabajo de M. MENSI, “L´overture à la 
concurrence des marchés publics de services”, Revue du Marché Unique Européen núm. 3, 
1993, pp. 59-86. 

37 Las nuevas Directivas conforman, ahora sí, un verdadero Derecho de los contratos 
públicos. Opinión que comparte A.M. LEBOS-LE POURHIET, “Droit communautaire et droit 
administratif”, Revue Européenne de Droit Public, vol. 3, núm. 2, 1991, p. 396. 

38 En la tramitación de dichas normas pueden tenerse en cuenta los siguientes 
documentos: Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de 
servicios y de obras [COM(2002) 236 final - 2000/0115(COD); con Posición común (CE) nº 
33/2003, de 20 de marzo de 2003, aprobada por el Consejo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios -DOUE C 147 E, 24-6-2003  (2003/C 147 E/01).Entre sus novedades 
puede señalarse que la Comisión propone la introducción de mecanismos de compra 
electrónica, la introducción de un nuevo procedimiento (el denominado dialogo competitivo) y el 
reforzamiento de los criterios de selección y adjudicación, la posibilidad de concluir acuerdos-
marco, la clarificación de las disposiciones relativas a las especificaciones técnicas, 
introducción de un vocabulario común de contratos públicos. Sobre esta propuesta de reforma 
resulta de interés el trabajo de R. WAINWRIGHT, “Marchés publics. Refonte des Directives”  , 
Revue de Marché Commún  et de la Unión Européenne núm 444, 2001, pp. 394-400; 
BERMEJO VERA, “Objetivos, principios y prospectiva de la política comunitaria de contratos 
públicos”, Revista Galega de Administración Pública núm. 29, 2002, pp. 141-164.  
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procedimientos de adjudicación de contratos39. Los umbrales actualmente 

vigentes son las indicadas por el Reglamento (CE) núm. 21422/2007, de la 

Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las Directivas 

2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de 

adjudicación de contratos. 

 

Entre las novedades de la Directiva 18/2004, puede señalarse que se 

propone la introducción de mecanismos de compra electrónica (subasta 

electrónica y sistema de adquisición dinámica), destacando igualmente  -junto 

a la introducción de un nuevo procedimiento (el denominado dialogo 

competitivo)- el reforzamiento de los criterios de selección y adjudicación, la 

posibilidad de concluir acuerdos-marco, las centrales de compras, la 

clarificación de las disposiciones relativas a las especificaciones técnicas, 

introducción de un vocabulario común de contratos públicos.  

Especial referencia conviene realizar a la contratación en los 

denominados sectores especiales40 y la reforma que de los mismos ha 

efectuado la Directiva 17/2004 de 31 de marzo (DOUE de 5 de mayo) de 

contratación en los sectores del agua, la energía, transportes y servicios 

postales, con un plazo de transposición fechado en el 31 de marzo de 2006 

salvo para lo dispuesto en su articulo 30 que prevé como fecha límite el 30 de 

abril de 200441. La contratación en los sectores abarca un ámbito de 

                                                 
39 Mediante Reglamento 1564/2005, y Directiva 2005/51/CE, de la Comisión, de 7 de 

septiembre, se establecen los formularios normalizados para la publicación de anuncios en el 
marco de las Directivas 17 y 18 de 2004. 

40 Sobre el contenido de las Directivas de los años 90 puede consultarse el libro col 
dirigido por V. LOPEZ-IBOR, La contratación pública en los llamados sectores excluidos, 
Civitas, Madrid, 1997 y libro col. Contratación empresarial en los sectores de transportes, 
energía, telecomunicaciones y agua potable. Los llamados contratos de interés público, 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, , 1996  

41 Los antecedentes de esta norma son la Propuesta modificada de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales [COM(2002) 235 final - 2000/0117(COD), existiendo Posición común (CE) nº 34/2003, 
de 20 de marzo de 2003, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la 
adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 21 

aplicación realmente extenso42, afectando a miles de empresas y entidades 

en la Comunidad, tanto poderes públicos como empresas públicas y privadas,  

y que tienen por objetivo crear unas reglas o procedimientos jurídicos 

específicos que garanticen la apertura de este sector industrial y comercial, y 

permita reforzar la competencia y la transparencia, y eliminar progresivamente 

los obstáculos directos e indirectos que siguen siendo practicados por los 

operadores económicos, a fin de asegurar un mercado único interior43. 

Obsérvese que del ámbito de aplicación de esta norma han salido las 

telecomunicaciones, incorporándose al mismo el sector de los servicios 

postales. En todo caso, y como especial singularidad de esta Directiva debe 

llamarse la atención a la previsión que incorpora, por la que se prevé que 

cuando uno de estos sectores esté plenamente liberalizado –y así se acuerda 

por la Comisión– dejará de ser de aplicación esta norma, regulándose sus 

contratos por el Derecho privado. La exclusión del sector de las 

telecomunicaciones del ámbito objetivo de aplicación de la nueva Directiva se 

apoya, en opinión del legislador comunitario, en la efectividad del marco 

legislativo liberalizador seguido en este sector, que ha permitido “la 

introducción de una competencia efectiva, tanto de iure como de facto” en el 

mismo. Tal como señala el Considerando 5º de esta norma: A título 

informativo, y habida cuenta de dicha situación, la Comisión ha publicado una 

lista  [ver DO L 156 de 3.6.1999] de los servicios de telecomunicaciones que 

pueden ser ya excluidos con arreglo al art. 8. En el séptimo informe sobre la 

aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones, de 

26 de noviembre de 2001, se han confirmado progresos adicionales. Ya no es 

                                                                                                                                               
transportes y de los servicios postales - DOCE C 147 E, 24-6-2003  (2003/C 147 E/02)-. El 
Consejo de la Unión Europea aprobó el 2 de febrero, en tercera lectura, las Propuestas de 
Directiva sobrecoordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, y de los sectores del agua, de la energía, de los transportes 
y de los servicios postales.  

42 Así lo advierte también BERMEJO VERA, “Los contratos de servicios en los 
sectores excluidos”, en libro col La contratación en los denominados sectores excluidos, ob. 
Cit., p. 163. 

43 A. PIROCHE considera que la nueva normativa sobre contratación pública y 
sectores “excluidos” permitirá una mejor satisfacción de las reglas de competencia por parte de 
los compradores públicos. “Droit communautaire et concurrence dans les marchés publics”, 
RMP núm. 245, 1989, pp. 55-58.  



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 22 

necesario –concluye el citado Considerando– que se regulen las compras de 

las Entidades que operan en este sector. 

El aspecto quizá más destacado de la nueva regulación, además de la 

exclusión del sector de las telecomunicaciones y la introducción de los 

servicios postales, es la fijación (art. 30) de un procedimiento para establecer 

si una determinada actividad está sometida directamente a la competencia. 

Así, se señala que la Directiva no se aplicará a los contratos destinados a 

hacer posible la prestación de una actividad contemplada en los artículos 3 a 

7, siempre que en el Estado miembro en que se efectúe dicha actividad ésta 

esté sometida directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no 

esté limitado. Para determinar si una actividad está sometida directamente a 

la competencia, se utilizarán criterios que sean conformes a las disposiciones 

del Tratado en materia de competencia, como las características de los 

bienes o servicios de que se trate, la existencia de bienes o servicios 

alternativos, los precios y la presencia real o potencial de más de un 

proveedor de los bienes o servicios de que se trate. Y se considerará que el 

acceso aun mercado no está limitado cuando el Estado miembro haya 

incorporado a su legislación nacional y aplicado las disposiciones de la 

legislación comunitaria mencionada en el anexo XI. Cuando no pueda 

presumirse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero el libre acceso a 

un mercado determinado, deberá demostrarse que el acceso al mercado en 

cuestión es libre de facto y de iure. Cuando un Estado miembro estime que, 

en cumplimiento de los apartados 2 y 3, es de aplicación a una determinada 

actividad el apartado 1, deberá notificarlo a la Comisión, a quien informará de 

todas las circunstancias pertinentes, y en especial de cualquier disposición 

legal, reglamentaria o administrativa o de cualquier acuerdo relativos a la 

conformidad con las condiciones mencionadas en el apartado 1, en su caso 

junto con la posición adoptada por una autoridad nacional independiente que 

sea competente en la actividad de que se trate. 

La nueva Directiva 2004/17, subraya nuevamente en el Considerando 9 

que son principios inspiradores de esta norma los derivados de los arts. 14, 

28 y 49 del Tratado y 97 de EURATOM y, por tanto, los principios de igualdad 
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de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y 

transparencia. Asimismo, el Considerando 55 afirma con claridad que “la 

adjudicación del contrato debe efectuarse con arreglo a criterios objetivos que 

garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e 

igualdad de trato y la evaluación de las ofertas en condiciones de 

competencia efectiva”, pero añade que “conviene admitir sólo la aplicación de 

dos criterios de adjudicación: el del precio más bajo y el de la oferta 

económicamente más ventajosa”. 

El Considerando 55 añade que cuando las entidades adjudicadoras 

decidan adjudicar un contrato al licitador económicamente más ventajoso, 

deben evaluar las ofertas para determinar cuál ofrece la mejor relación calidad 

/ precio. A tal fin, deben determinarlos criterios económicos y cualitativos que, 

en conjunto, permitan determinar la oferta económicamente más ventajosa 

para la entidad adjudicadora. La determinación de dichos criterios depende 

del objeto del contrato, ya que deben permitir que el nivel de rendimiento 

ofrecido por cada oferta se evalúe a la luz del objeto del contrato, tal como se 

define en las especificaciones técnicas, y que se mida la relación calidad / 

precio de cada oferta. A fin de garantizar la igualdad de trato, los criterios para 

la adjudicación del contrato deben hacer posible la comparación y evaluación 

objetiva de las ofertas. Si se cumplen dichas condiciones, los criterios 

económicos y cualitativos para la adjudicación del contrato, como la 

satisfacción de los requisitos medioambientales, permitirán que la entidad 

adjudicadora satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se 

manifiesta en las especificaciones del contrato. Bajo las mismas condiciones, 

una entidad adjudicadora podrá utilizar criterios orientados a satisfacer los 

requisitos sociales, en particular en respuesta a las necesidades, definidas en 

las especificaciones del contrato, de los grupos de población particularmente 

desfavorecidos a los cuales pertenecen los beneficiarios / usuarios de las 

obras, los suministros o los servicios objeto del contrato.El Considerando 55 

de la nueva Directiva 2004/17, establece que para garantizar el respeto del 

principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene 

establecer la obligación consagrada por la jurisprudencia de garantizar la 
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transparencia necesaria que permita a todos los licitadores informarse 

razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa. Por consiguiente será 

responsabilidad de las entidades adjudicadoras indicar los criterios de 

adjudicación del contrato y la ponderación relativa de cada uno de dichos 

criterios con la suficiente antelación para que los licitadores los conozcan en 

el momento de preparar sus ofertas. 

Cabe destacar que la nueva Directiva 2004/17 señala que debe haber 

una definición adecuada de la noción de derechos especiales y exclusivos. 

Dicha definición tiene como consecuencia que el hecho de que, con el fin de 

construir las redes o las instalaciones portuarias o aeroportuarias, una entidad 

pueda recurrir a un procedimiento de expropiación, o utilizar el suelo, el 

subsuelo y el espacio situado sobre la vía pública para instalar los equipos de 

las redes no constituye en sí mismo un derecho exclusivo o especial a efectos 

de la presente Directiva. El hecho de que una entidad suministre agua 

potable, electricidad, gas o calefacción a una red que a su vez sea explotada 

por una entidad que goce de derechos especiales o exclusivos concedidos 

por una autoridad competente del Estado miembro correspondiente tampoco 

constituye en sí mismo un derecho exclusivo o especial a efectos de la 

presente Directiva. Del mismo modo, los derechos que un Estado miembro 

reconozca, de cualquier forma, incluso mediante actos de concesión, a un 

número limitado de empresas basándose en criterios objetivos, 

proporcionados y no discriminatorios, que ofrezcan a todos los interesados 

que puedan cumplirlos la posibilidad de beneficiarse de los mismos, no deben 

considerarse como derechos especiales o exclusivos. 

Por último, como novedad que debe ser especialmente resaltada debe 

advertirse que el artículo 30 –relativo al procedimiento para establecer si una 

determinada actividad está sometida directamente a competencia- tiene ya 

efecto directo al cumplirse el plazo de transposición por lo que sería posible 

que sectores recogidos en el ámbito de esta Directiva se acogieran ya a lo allí 

dispuesto, por lo que, de cumplir los requerimientos, dejarían de estar 
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sometidos a la misma, lo que en la práctica supone ya de por si una 

importante modificación de la Ley española vigente44. 

Como hemos señalado, la actividad de telecomunicaciones sale en la 

nueva regulación de la Directiva 2004/17 de este marco jurídico, al que se 

incorporan sin embargo los servicios postales. Así lo preceptúa el 

Considerando 28 de la Directiva cuando señala que habida cuenta de la 

continuación de la apertura a la competencia de los servicios postales de la 

Comunidad y de que tales servicios son prestados a través de una red tanto 

por entidades adjudicadoras y empresas públicas como por otras empresas, 

conviene prever que los contratos adjudicados por las entidades 

adjudicadoras que oferten servicios postales estén sujetos a las normas de la 

presente Directiva. Así, el artículo 6 de la Directiva señala que ésta se aplica a 

los servicios postales o: 

 

— los servicios de gestión de servicios de correo (tanto los servicios 

previos al envío como los posteriores a él, tales como los servicios de gestión 

de salas de correo); 

 

— los servicios de valor añadido vinculados a medios electrónicos y 

prestados íntegramente por esta vía (incluida la transmisión segura de 

documentos codificados por vía electrónica, los servicios de gestión de 

direcciones y la transmisión de correo electrónico certificado); 

 

— los servicios relativos a envíos postales no incluidos en la letra a), 

como la publicidad directa sin indicación de destinatario; 

 

                                                 
44 Al respecto téngase en cuenta  la Comunicación de la Comisión con arreglo al 

artículo 8 de la Directiva 93/38/CEE, Lista de los servicios que se consideran excluidos, en 
virtud de su artículo 8, del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 
de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los 
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. DOUE C 115, 
30-4-2004 (2004/C 115/03) 
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— los servicios financieros, tal como se definen en la categoría 6 del 

anexo XVII A y en la letra c) del artículo 24 y que incluyen, en particular, los 

giros postales y las transferencias postales; 

 

— los servicios filatélicos; y 

 

— los servicios logísticos (servicios que combinan la distribución 

física y la lista de correos con otras funciones no postales). 

 

Ahora bien, las entidades que suministren servicios postales no están 

actualmente sujetas a las normas establecidas en la Directiva 93/38/CEE. La 

adaptación de los procedimientos de adjudicación respecto de la presente 

Directiva podrían requerir, por consiguiente, más tiempo de aplicación por 

parte de dichas entidades que por parte de las entidades ya sujetas a 

aquellas normas, que tan solo tendrán que adaptar sus procedimientos a las 

modificaciones que plantea la presente Directiva. Así pues, debe poder 

permitirse que se difiera la aplicación de la Directiva para satisfacer las 

obligaciones de calendario necesarias para la adaptación. En vista de la 

variedad de situaciones que presentan dichas entidades, los Estados 

miembros deben tener la opción de facilitar un período de transición para la 

aplicación de la presente Directiva a las entidades adjudicadoras que operen 

en el sector de los servicios postales.  

Junto a las Directivas sobre contratación pública existen una serie de 

“documentos”, que vienen a complementar el panorama que configura el 

Derecho Comunitario derivado, esto es, las Directivas y los escasos 

Reglamentos comunitarios de contratación pública. Ciertamente estamos ante 

lo que la doctrina ha calificado de soft law o “derecho blando”, cuya naturaleza 

jurídica ha sido puesta, en muchas ocasiones, en entredicho. No obstante, no 

podemos negar que este soft law puede ejercer diversas funciones y cumplir 

distintos roles: en unos casos como avance o anticipo de una intervención 

imperativa (vía hard law), pudiendo en otros actuar en cuanto alternativa a ese 

tipo de intervención, sin menospreciar aquellos supuestos en los que sirve de 
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complemento del hard law. No obstante no debemos ocultar que su principal (y 

tradicional) uso es el de parámetro de interpretación del hard law o derecho 

imperativo45. Nos estamos refiriendo, de modo particular, a las Comunicaciones 

interpretativas de la Comisión Europea y a los Libros Verdes y Blancos, 

también de la Comisión. Respecto de las primeras, se trata de “actos atípicos” 

de la Comisión, pues las citadas Comunicaciones no se encuentran recogidas 

en el elenco de Fuentes que establece el art. 249 TCE (ni tampoco aparecen 

ahora mencionadas en los artículos I-33 a I-39 del Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa). En este nuevo Tratado aparecen 

enumerados los actos jurídicos de la Unión para el ejercicio de las 

competencias que tiene atribuidas, distinguiéndose los de carácter legislativo 

de los que carecen de él, además de unas normas reglamentarias delegadas 

de desarrollo y otras de ejecución. A través de las comunicaciones – a las que 

se irá haciendo refgerencia-, lo que se pretende es presentar de manera 

sistemática los principios que presiden un determinado sector, aportando 

precisiones, generalmente de la mano de la doctrina, pero sobre todo de la 

jurisprudencia del TJCE, a partir de las cuales ofrecer a las Administraciones 

nacionales y a los operadores económicos un marco de referencia claro y 

coherente46. Como ha señalado REALE, en estas comunicaciones, la Comisión 

no discrepa nunca de la línea interpretativa seguida por el Tribunal de Justicia, 

                                                 
45 Según ALONSO GARCÍA, el soft law cumple una función de avance, anticipo o 

“sondeo” cuando este tipo de textos tienen como misión la de explorar, antes de una 
intervención de naturaleza imperativa, posibles reacciones de las autoridades públicas 
nacionales y de los operadores privados. Estos instrumentos cumplen también una función 
alternativa en los casos en que resulta dudosa la competencia de las Instituciones de la Unión 
para intervenir en una materia, de modo que se expresa su opinión a través de decisiones 
políticas de naturaleza programática. Otras veces, aparece como complemento del “hard law” o 
derecho duro, imperativo, cuando en el mismo aparecen condicionamientos que dificultan e 
impiden una intervención completa por vía imperativa. Por último, el soft law actúa como 
parámetro de intrpretación del derecho imperativo, en aquéllos casos en que resulta preciso 
orientar la conducta de Administraciones y operadores privados en la dirección considerada por 
la Comisión como compatible con el Ordenamiento Comunitario. “El soft law comunitario”, 
Revista de Administración Pública 154 (2001), p. 74-79. 

46 ALONSO GARCÍA, R. : “El soft law comunitario”, RAP 154, 2001, p. 72. Respecto 
de las Comunicaciones de la Comisión, y sus diversas clases, REALE las clasifica, en primer 
lugar, según su destinatario sea otra Institución comunitaria, o bien los Estados miembros u 
operadores económicos. Una segunda clasificación responde a la finalidad de estos 
documentos, que puede ser informativa, decisoria o interpretativa, si bien la autora indica que, 
a menudo, un mismo acto asume al mismo tiempo funciones de los tres tipos señalados. “Le 
comunicazioni interpretative della Comisione delle Comunità Europee”, Rivista di Diritto 
Europeo, 1993, p. 518-510. 
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no discute los principios por él individualizados, sino que profundiza en ellos y 

los especifica, bien poniendo de manifiesto los lazos que los unen con otras 

materias, haciendo una interpretación extensiva en otros casos, o bien 

reseñando casos concretos y particulares respecto de los cuales tales 

principios resultan aplicables47. En conclusión, estas Comunicaciones tienen 

cierto valor normativo hasta por tres motivos48:  

a) La Institución de la que procede, la Comisión Europea 

(criterio subjetivo), a la cual debe reconocerse una función 

interpretativa, complementaria de la que viene asignada al Tribunal 

de Justicia; 

b) El fin perseguido por el sujeto emisor, en el caso, 

interpretar de modo auténtico el concepto de concesión en el 

Derecho comunitario (criterio teleológico); 

c) La técnica legislativa utilizada; es idéntica a la de los actos 

normativos  emanados de las Instituciones europeas (Reglamentos y 

Directivas), que siguen un procedimiento bifásico: en primer lugar se 

presenta un texto-proyecto49, y tras enriquecerlo con contribuciones 

de otras Instituciones e interesados, se adopta el texto definitivo 

(criterio técnico-formal)50. 

 

4.- Los principios comunitarios básicos para garantizar la 
objetividad y el respeto a la libre competencia en la contratación pública.  

Los contratos públicos, al margen del umbral estan sometidos a ciertos 

principios que tienen vis expansiva  incluso a los contratos públicos excluidos, 

                                                 
47 REALE, M.C.:“Le comunicazioni interpretative della Comisione delle Comunità 

Europee”, Rivista di Diritto Europeo, 1993, p. 516. 
48 LEGGIADRO, F., en sus trabajos “Il progetto di Comunicazione interpretativa della 

Commisione sulle concessioni”, Urbanistica e Appalti nº 1/2000, p.18; y “La Comunicazione 
interpretativa della Commisione sulle concessioni”, Urbanistica e Appalti nº 10/2000, p.1071. 

49 D.O. C 94/4, de 7 de abril de 1999, p.4-13. 
50 Esta opinión viene confirmada en la doctrina española por SANZ GANDÁSEGUI, 

para quien la ausencia de Derecho comunitario sobre el contrato de concesión de obras 
públicas queda compensada en parte con este texto (Comunicación interpretativa) donde se 
contienen las claves conceptuales del contrato de una manera muy clara. SANZ 
GANGÁSEGUI, F. en MENÉNDEZ MENÉNDEZ A. (Dir): “Comentarios a la nueva Ley 13/2003, 
de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas”, Civitas, Madrid, 
2003,p. 83. 
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como acaba de poner de relieve la Sentencia TJCE de 13 de octubre de 2005 

(Parking Brixen GMBH) al afirmar que los artículos 43 CE y 49 TCE, así como 

los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia, deben 

interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad pública 

adjudique, sin licitación previa, una concesión de servicios públicos a una 

sociedad anónima constituida mediante la transformación de una empresa 

especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se 

ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo capital debe abrirse 

obligatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de 

actividad se ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de 

administración dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercer de 

forma autónoma. 

Y es que los principios sobre los que se basa la actual regulación 

comunitaria de los contratos públicos, cómo ya destacó BORRAJO INIESTA 

para el anterior sistema de contratación pública comunitaria, guardan relación 

directa con las libertades fundamentales, presentando dos características: 

una primera, la de informar la normativa comunitaria y constituir instrumento 

básico de interpretación; la segunda,  actuar como poder integrador ante 

lagunas del ordenamiento jurídico51. Y aquí debe tenerse muy en cuenta el 

destacado papel que en este punto debe desempeñar el TJCE, destinado a 

ser motor, a través de su jurisprudencia, de la auténtica consecución e 

implantación de los principios recogidos en la normativa sobre contratación 

pública52. 

                                                 
51 BORRAJO INIESTA, “Las Directivas sobre contratación pública como manifestación 

de la libertad comunitaria de circulación”, Noticias CEE núm. 21, 1986, pp. 45-47. Vid. también 
BASSOLS COMA, “Aproximación a la normativa comunitaria europea sobre contratación 
administrativa”, Noticias CEE núm. 21, 1986, pp. 28-30. Más reciente puede consultarse el 
trabajo de ESCUIN PALOP, C, “Principios inspiradores del procedimiento de contratación 
pública”, Revista Contratación Administrativa Práctica, num. 46, 2005,  pp. 29- 41. 

52 Al respecto resulta sugestivo el trabajo de N. MICHEL “La jurisprudence de la Cour 
de Justice sur les marchés publics: instrument essentiel pour leur ouverture à la concurrence”, 
Revue du Marchú Unique Européen, núm. 3, 1994, pp. 135-176. Estos principios no sólo 
inspiran la apertura de los mercados nacionales y la realización del mercado interior en lo que 
respecta a la contratación pública, sino que, además, como destaca MUÑOZ MARTIN, ayudan  
a la coordinación de las disposiciones nacionales que regulan esta materia. “La contratación 
pública...”, ob. cit., p. 54. 
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Pues bien, brevemente, pueden citarse como principios fundamentales y 

más característicos de la actual normativa sobre contratación pública los 

siguientes53: 

1) Respeto a las libertades comunitarias y consecución del objetivo de 

un mercado interior único54. La apertura a la concurrencia del mercado de la 

contratación pública exige velar por el cumplimiento real de las libertades 

comunitarias, de tal manera que resultan contrarias a éstas las 

especificaciones técnicas que posean un efecto discriminatorio, tal y como 

expresamente se ha reconocido en la STJCE de 9 de julio de 1987 al afirmar 

que los Estados miembros tienen la libertad de dictar -o conservar-  normas 

materiales o procedimentales sobre contratos públicos, siempre y cuando 

sean respetadas las normas comunitarias y, muy especialmente, las 

prohibiciones derivadas de los principios consagrados por el Tratado en 

materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios55. 

Por otro lado, como otra vertiente del interés general, formando 

“contenido esencial” del mismo, la contratación pública de los distintos 

poderes públicos debe ir, ineludiblemente vinculada a la protección de la libre 

competencia en el ejercicio de actividades socio-económicas56, principio que 

constituye a su vez, como no podía ser menos, uno de los elementos 

determinantes del sistema económico comunitario57. Así se manifiesta FONT 

GALAN, que afirma que mercado y libre competencia económica constituyen 

los elementos fundamentales del sistema económico establecido por el TCE 

para la consecución de sus objetivos fundamentales: un sistema económico 
                                                 

53 Me remito a mi trabajo Contratos públicos: ámbito de aplicación y procedimiento de 
adjudicación, Civitas, Madrid, 2003, pp. Más recientemente puede consultarse el libro de J.A. 
MORENO MOLINA Los principios generales de la contratación de las Administracioners 
Públicas, Bomarzo, Albacete, 2006.  

54 Vid. C. BRUETCHY, “L´overture des marchés publics a la concurrence 
communautaire”, Revue Marché Publics núm. 332, 1989, pp. 593 y ss. 

55 Analiza con mayor detalle esta cuestión PIÑAR MAÑAS en su trabajo “El sistema de 
garantías para la efectiva implantación de la apertura de la contratación pública comunitaria”, 
en libro Homenaje al profesor González Pérez, Civitas, Madrid, 1993, pp. 776-781. 

56 Vid. GIMENO FELIU, El servicio público eléctrico en el mercado interior europeo, 
Civitas, Madrid, 1994, pp. 140-151. 

57  Vid. ALONSO UREBA, “El marco constitucional económico español y la adhesión a 
las Comunidades Europeas”, en Tratado de Derecho Comunitario, Civitas, Madrid, 1986, pp. 
258 y 274; y GONDRA ROMERO, “Integración económica e integración jurídica en el marco de 
la Comunidad Económica Europea”, en Tratado Derecho Comunitario, Vol. I, Civitas, Madrid, 
1986, p. 280.  
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"corporeizado" en el mercado común y "animado" por la libertad de 

competencia58. Y así se reconoce en el art. 3 del Tratado de la Unión Europea 

al afirmar que la satisfacción de los objetivos comunitarios deberá respetar “el 

principio de una economía de mercado y de libre competencia”59. El derecho a 

la libre competencia, al igual que sucede con las libertades de circulación, 

establecimiento y prestación de servicios, tiene por finalidad garantizar el 

funcionamiento de una economía de mercado, transformando a éste en un 

auténtico espacio económico único, lo que condiciona la política económica 

de la Comunidad y de los Estados miembros, pues las mismas deberán estar 

dirigidas a la obtención de una integración económica que repercuta 

favorablemente sobre el contexto socio-económico y que deberán estar 

articuladas sobre la base de la libre competencia entre los distintos 

operadores económicos60. No obstante una cosa debe quedar clara, la política 

de contratación pública está orientada, ciertamente, a la consecución de 

objetivos de eficiencia económica, pero también, y esto conviene resaltarlo 

especialmente, a la consecución de objetivos sociales61 y 

medioambientales62(configuradas como políticas  propias en el Tratado). Es 

                                                 
58 FONT GALAN, La libre competencia en la Comunidad Europea, Publicaciones del 

Real Colegio de España, Bolonia, 1986, pp. 22-23. 
59  Lo que significa, en palabras del profesor MARTIN MATEO, que  la filosofía que 

anima al TCEE milita en favor de la eliminación de las barreras económicas teniendo por 
objetivo final la consecución de un mercado único en aras a la obtención de un mayor progreso 
económico y social. Liberalización de la economía. Más Estado y menos Administración, 
Trivium, Madrid, 1988, p. 109.  

60 Al respecto, por todos, véase A. MATTERA, El Mercado Unico Europeo.Sus reglas, 
su funcionamiento, Trad. esp., Civitas, Madrid, 1990, pp. 31 y ss. 

61 FONT GALAN, La libre competencia en la Comunidad Europea, Publicaciones del 
Real Colegio de España, Bolonia, 1986, pp. 22 y ss. y GIMENO FELIU, El servicio público 
eléctrico en el mercado interior europeo, ob. cit., pp. 145-151. 

62 El Tratado de Ámsterdam da un nuevo salto cualitativo en la protección del medio 
ambiente, a través de la formulación renovada del principio y objetivo del desarrollo sostenible, 
modificándose el Considerando número siete del Preámbulo del Tratado de la Unión para 
incluir la expresa mención de dicho principio, declarándose que los Estados miembros están 
“decididos a promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el 
principio de desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del 
fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio ambiente…”, y se da nueva 
redacción a esta materia en los preceptos relativos a los propios objetivos de la Unión Europea 
(art. B, ahora 2, de las Disposiciones comunes que constituyen el “frontispicio común” de 
aquellos tres pilares que componían el Tratado de la Unión), y en el artículo 2 sobre objetivos 
del Tratado de la Comunidad Europea, aunque dicho principio ya estuviera recogido en los 
mencionados preceptos. La Comunidad, se señala, promoverá “un alto nivel de protección y de 
mejora de la calidad del medio ambiente” (art. 2 TCE). Se subraya asimismo el principio de 
integración de las exigencias de la defensa o protección del medio ambiente en la definición y 
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decir, debe tener como principal objetivo institucionalizar un modelo de 

competencia funcional, eficaz, y efectiva que debe tomar en consideración los 

costes sociales reales que el propio sistema competitivo genera ya que, como 

señala G. BOSCO, en el marco de la construcción del mercado único europeo 

conviene dar a los aspectos sociales la misma importancia que a los aspectos 

económicos y, por tanto, ambos deben ser desarrollados de forma 

equilibrada63.  

La Comunidad es un ente que tiene una alta vocación social, motivo por 

el que la Comunidad Europea, a través de sus concretas políticas y 

regulaciones, no sólo debe tender a la búsqueda de la eficacia económica, 

sino también a un mejor y mayor bienestar social de la población comunitaria. 

Y tal exigencia deriva del propio contenido de los artículos 2 y 3 TCE, ya que 

la función social del mercado interior debe servir en definitiva para mejorar las 

condiciones sociales y medio ambientales del ciudadano64. Y de conformidad 

a esta exigencia se ha desarrollado la actuación de la Comisión, que ha 

realizado un esfuerzo de coordinación de la política de competencia con el 

resto de las políticas económicas y sociales, siendo uno de sus principales 

objetivos desarrollar una política de competencia acorde con una política de 

defensa del empleo, de la productividad y de los intereses de los 

consumidores y usuarios y de respeto al medio ambiente65. Y es que la 

eficacia económica no puede ir desligada de los intereses concretos de los 

                                                                                                                                               
aplicación del resto de las políticas comunitarias, situándolo en el nuevo artículo 6 (anterior 3 C, 
añadido por el art. 2.4 del Tratado de Ámsterdam). Y se introduce el principio de “flexibilidad o 
cooperación reforzada” (art. 11; antiguo 5 A) que podrá permitir que un grupo de Estados 
miembros avance hacia una mayor integración normativa en un área determinada con relación 
a otros que decidan no asociarse a tal proceso de mayor integración en materia de legislación 
medioambiental. Objetivo que ya había sido considerado como esencial por la STJCE de 7 de 
febrero de 1985 (Procurer de la République)- Como bien destaca PRIETO ALVAREZ, es hora 
de superar al aparente antagonismo entre medio ambiente y competencia, dado que ambos 
son objetivos compatibles y no antagónicos. “Medio ambiente y competencia en el Derecho de 
la Unión Europea. En busca del adecuado punto de equilibrio”, NUE 207, 2002, p. 120 

63 G. BOSCO, Il Mercato Interno della Comunità Economica Europea, Giuffrè, Milano, 
1990, p. 53. 

64 Véase R. MONACO, Lezioni di organizzazione internazionale, Vol. II, (Diritto 
dell´integrazione europea), Ed. Giappicheli, Torino, 1975, pp. 116-117. 

65 Como opina FONT GALAN, no puede olvidarse que la consecución de los objetivos 
de la Comunidad Europea no sólo supone la realización de los intereses económicos 
nacionales de los Estados miembros, sino también la realización de los intereses individuales y 
“difusos” de los ciudadanos (consumidores) La libre competencia en la Comunidad Europea, 
ob. cit., p. 24. 
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ciudadanos-consumidores, pues éstos conforman una pieza clave del sistema 

económico y, como tales deberán ser considerados66 (y así se recoge en el 

artículo 6 TCE). 

Y esto, tiene su trascendencia en el caso que ahora nos ocupa, pues 

cualquier decisión sobre contratación pública, además de orientada a la 

búsqueda de una mayor eficiencia económica, deberá también servir a los 

intereses sociales67. En conclusión, las Administraciones Públicas en la 

actualidad,  a través, entre otras, de la política de contratación pública, tiene la 

función de ser garante de importante intereses sociales a fin de garantizar 

valores superiores del ordenamiento jurídico tan relevantes como son la 

libertad, la igualdad y la solidaridad. Sólo así puede entenderse hoy en día el 

dogma de la eficacia de la actuación administrativa (desde la perspectiva 

comunitaria), para cuya graduación no sirven los objetivos económicos sino 

que éstos, de forma ineludible, deben ser acompañados con criterios de 

satisfacción efectiva de intereses públicos, aunque ello suponga que el 

Estado aparentemente pierda competitividad en el concierto mundial. El fin de 

nuestro Estado debe estar orientado, ese debe ser su único norte, siempre de 

acuerdo con el contexto socio económico referido, a alcanzar las mayores 

cotas de solidaridad efectiva entre los ciudadanos, renunciando para ello a la 

obtención de una mayor competividad desde la óptica de los "engañosos" 

parámetros macroeconómicos. 

El principio de proporcionalidad exige que toda medida por la que se 

limite el ejercicio de las libertades previstas en los artículos 43 y 49 (antiguos 

artículos 52 y 59) sea a la vez necesaria y apropiada a los objetivos 

perseguidos68, lo que implica, en particular, que, al elegir las medidas que 

                                                 
66 Para G. BOSCO, la inclusión del art. 100A TCE viene a reconocer que la protección 

del consumidor, de sus intereses, constituye un objetivo importante del mercado interno, 
directamente interconectado a la intensificación de los intercambios intracomunitarios. Il 
Mercato Interno della Comunità Economica Europea, ob. cit., p. 74. 

67 Asi lo defiende C. TOBLER, para quien estos preceptos del Tratado permiten la 
inclusión de criterios sociales  -como sería la discriminación positiva a favor de la mujer- en la 
contratación pública. “Encore: women´s clauses in public procurement under Community Law”, 
European Law Review núm. 6 de 2000, pp. 618-631. 

68Asunto T-260/94, Air Inter, antes citado. Por ejemplo, el Tribunal descartó la 
aplicación de la excepción relativa al orden público cuando no estaba suficientemente 
justificada y el objetivo que se perseguía podía lograrse por otros medios que no implicaban 
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garanticen la realización del objetivo perseguido, el Estado miembro debe 

preferir las que menos obstaculicen el ejercicio de estas libertades69. Además, 

dentro de la libre prestación de servicios, el Estado miembro de acogida 

deberá comprobar que el interés que debe ser protegido no lo está por las 

normas a las que se somete el candidato en el Estado miembro en el que 

ejerce normalmente su actividad70. 

No pueden admitirse restricciones a la libre circulación de las 

mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios a 

menos que estén justificadas por una de las razones indicadas en los 

artículos 30, 45, 46 y 55 (antiguos artículos 36, 55, 56 y 66) del Tratado. Por 

lo que se refiere en especial al artículo 45 (antiguo artículo 55) (que permite 

restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de 

servicios para las actividades relacionadas, aunque sólo sea de manera 

ocasional, con el ejercicio del poder público), el Tribunal ha destacado en 

varias ocasiones71 que «en cuanto excepción a la regla fundamental de la 

libertad de establecimiento, el artículo 55 del Tratado debe ser interpretado de 

tal modo que quede limitado el alcance de este artículo a lo estrictamente 

necesario para salvaguardar los intereses cuya protección les esté permitida a 

los Estados miembros por esta disposición». Tal excepción debe limitarse, 

entre las actividades contempladas por los artículos 43 y 49 (antiguos 

artículos 52 y 59), a aquéllas que por su propia naturaleza impliquen de 

manera directa y específica un ejercicio del poder público72. Así pues, las 

actividades realizadas en virtud de una obligación o de una exclusividad 

establecida por ley o calificada por las autoridades nacionales de servicio 

público no quedan incluidas automáticamente en esta excepción73. Es cierto 

                                                                                                                                               
una restricción de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios (véase el 
punto 15 de la Sentencia C-3/88, Data Processing, antes citada). 

69 Sentencia de 28 de marzo de 1996 ( Guiot / Climatec) 
70 Se trataría de evitar, como advierte LOPEZ RAMON, de que, por ejemplo, tras la 

coartada ambiental se escondan políticas de proteccionismo económico. “Caracteres del 
derecho comunitario ambiental”, RAP núm. 142, 1997, p. 63 

71 Véase, en particular, la sentencia TJCE de 15 de marzo de 1988 
(Comisión/República Helénica). 

72 STJCE de 21 de junio de 1974 en el asunto 2/74, Reyners. 
73 Conclusiones del Abogado General Mischo en el asunto 3/88, Dataprocessing, 

antes citado. 
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que cualquier actividad delegada por las autoridades públicas tiene, en 

principio, una connotación de utilidad pública, pero ello no significa que esta 

actividad esté necesariamente relacionada con el ejercicio del poder público. 

Por ejemplo, el Tribunal de Justicia descartó la aplicación de la 

excepción del artículo 45 (antiguo artículo 55) sobre la base de 

constataciones como las siguientes: 

a) La autoridad pública mantenía el control de las actividades 

transferidas y disponía de medios para garantizar la protección de los 

intereses que estaban a su cargo (Sentencia de 15 de marzo de 1988). 

b) Las actividades transferidas eran de carácter técnico y, por 

consiguiente, ajenas al ejercicio del poder público (Sentencia de 5 de 

diciembre de 198974. 

2) Aplicación de criterios objetivos de participación y de adjudicación de 

los contratos que aseguren la concurrencia75. La aplicación concreta de la 

normativa comunitaria para el efectivo cumplimiento o satisfacción de las 

libertades comunitarias se debe realizar conforme a criterios de neutralidad e 

igualdad que garanticen la no discriminación de los usuarios ni en función de 

nacionalidad76, ni en función de su poder concreto de negociación, de tal 

manera que cualquier ciudadano comunitario debe ser tratado sin ninguna 

discriminación por razón de su persona, pudiendo establecerse distintas 

aplicaciones de las normas solo en función de consideraciones objetivas o por 

contrastadas necesidades de interés general (STJCE de 8 de octubre de 

1980)77. Por ello, se impone la obligación de fijar las condiciones técnicas de 

                                                 
74 Asuntos C-3/88 y 272/91, Data Processing y Lottomatica, antes citados. 
75 A fin de cuentas se trata de prevenir la corrupción -tan generalizada en la 

actualidad- en este sector. Por ello, como indica M. GUIBAL, el éxito (o fracaso, claro está) del 
Derecho de la contratación pública se explicará por el hecho de ser un derecho que preserva (o 
no) eficazmente la obligación de apertura a la concurrencia. “Marchés publics et délégations de 
service public”, AJDA núm. 3, 1993, p. 187. 

76 Sobre la cuestión de la no discriminación por motivos de nacionalidad puede 
consultarse los trabajos de F. SCHOCKWEILER, “La portée du principe de non discrimination 
de l´article 7 du traité CEE”, Rivista di Diritto Europeo núm. 1, 1991, pp. 3 y ss.; y J.P. COLIN, 
“Principe de non discrimination et protection de la concurrence en droit international et droit 
communautaire”, RMC núm. 364, 1993, pp. 36 y ss. 

77 Vid. J. CARBAJO, “Remarques sur l´intérét général et l´égalité des usagers devant 
le service”, AJDA núm. 3, 1981, p. 176. Al respecto, A. DE LAUBADERE y P. DELVOLVE 
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los contratos de tal suerte que no constituyan un obstáculo para las empresas 

eventualmente licitadoras, en la aplicación de unos criterios y requisitos 

previos de contratación que no comporten en modo alguno discriminación y 

en la determinación objetiva de los criterios de adjudicación. 

Estos principios encuentran su fundamento en el art. 6 TCE y otros 

concordantes y ha sido configurado y garantizado de forma muy satisfactoria 

por el TJCE78.  

Se trata de dos principios que reflejan la misma idea: la de que en un 

mercado competitivo los agentes deben operar en igualdad de condiciones y 

de trato. El principio de igualdad de oportunidades es un principio positivo, 

que obliga a las empresas contratantes a hacer algo. No obstante el principio 

de no discriminación tiene un contenido negativo, está definido como una 

prohibición para las entidades afectadas, obligación de abstención o de no 

hacer. 

Como ha señalado A. MATTERA, el principio de igualdad de trato es el 

corolario amplificado y enriquecido del principio de no discriminación79, e 

                                                                                                                                               
recuerdan como el principio de igualdad es, en Derecho comunitario, el corolario lógico del 
principio de libertad. Droit Public Economique, Dalloz, Paris, 1986, p. 146. Debe tenerse en 
cuenta que, al igual que sucede con otros sectores económicos, la importancia de la 
contratación pública en la vida económica y social justifica un régimen que ofrezca a los 
posibles licitadores la garantía de un acceso a la adjudicación en condiciones de igualdad. 

78La jurisprudencia del TJCE ha extendido el ámbito de aplicación de este fundamental 
principio a los supuestos de “discriminación disimulada”, al que se refieren, entre otras, las 
sentencias de 10 de marzo de 1987, 26 de abril de 1988 o 5 de diciembre de 1989.  Lo que 
esta en juego, en definitiva, es el principio de igualdad, por lo que cualquier tipo de 
discriminación  -al margen de los criterios utilizados—resultaría contraria a Derecho comunitario 
(SsTJCE de 26 de octubre de 1999 y de 11 enero de 2000).  En todo caso, debe recordarse la 
doctrina de la STJCE de 7 de diciembre de 2000 (ARGE) donde se afirma que “El principio de 
igualdad de trato de los licitadores enunciado en la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de 
junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de servicios, no se viola por el mero hecho de que la entidad adjudicadora permita 
participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios a 
organismos que reciben, de ella o de otras entidades adjudicadoras, subvenciones, del tipo que 
sean, que permiten a dichos organismos presentar ofertas a precios considerablemente más 
bajos que los de los demás licitadores, que no reciben tales subvenciones. 2)El mero hecho de 
que la entidad adjudicadora permita participar en un procedimiento de adjudicación de un 
contrato público de servicios a tales organismos no constituye ni una discriminación encubierta 
ni una restricción contraria al artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, tras su 
modificación).” 

79 Ver A. MATTERA: La communication interprétative de la Commissin sur les 
concessions de services d’utilité publique: un instrument de transparence et de libéralisation, nº 
2/2000 de la Revue du Droit de l’Union Européenne, en el que se traza un repaso de la 
jurisprudencia comunitaria  fundamental sobre esta materia y, en particular, los Asuntos 
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implica, en este ámbito que todos los proveedores, contratistas y prestadores 

de servicios de la Comunidad sean tratados en pie de igualdad, 

independientemente de su nacionalidad. Un poder adjudicador violaría el 

principio de que se trata si privilegiase a un licitador de un Estado miembro o 

incluso del mismo Estado, y no podría alegar el hecho de que en el presente 

caso no haya discriminación a favor de licitadores nacionales80.  

De esta forma, como destaca A. MANGAS, a partir de la concreta 

prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad se ha llegado de 

hecho y de derecho a enraizar un verdadero principio de igualdad de trato de 

aplicación general81. Así, el TJCE (entre otras, Sentencia de 30 de mayo de 

1989), reiterando el carácter estructural de este principio, afirma que “prohibe 

no solamente las discriminaciones ostensibles, fundadas en la nacionalidad, 

sino también todas las formas encubiertas de discriminación que, por 

aplicación de otros criterios de distinción, conducen de hecho al mismo 

resultado”. Este principio, por tanto, prohibe cualquier tipo de discriminación, 

produciéndose, en la aplicación de la normativa comunitaria, la asimilación del 

nacional al "nacional comunitario". Al fin y al cabo, la igualdad y no 

discriminación son caracteres esenciales de cara a hacer realidad la meta de 

un mercado interior único y a garantizar un sistema real de concurrencia 

                                                                                                                                               
 “Sistemas Informáticos c. Italia” de 5 de diciembre de 1989, o el Asunto “Storebaelt c. 
Comisión” de 22 de junio de 1993, en el que se subraya que el respeto al principio de igualdad 
de tratamiento “corresponde a la misma esencia” de las Directivas de contratación pública.  

80 En las Sentencias de 22 de junio de 1993 (Storebaelt) y Bus Wallons, el Tribunal 
tuvo ocasión de precisar el alcance del principio de igualdad de trato en cuestiones de 
contratación pública, al afirmar, por un lado, que el cumplimiento del principio de igualdad exige 
que todas las proposiciones sean conformes a las prescripciones del pliego de condiciones con 
el fin de garantizar una comparación objetiva entre las ofertas y, por el otro, que, cuando una 
entidad adjudicadora toma en consideración una modificación introducida en las ofertas 
iniciales de un solo licitador, este último goza de una ventaja sobre sus competidores, lo que 
viola el principio de igualdad de trato de los licitadores y menoscaba la transparencia del 
procedimiento. El Tribunal concluye que «el procedimiento de comparación de las ofertas debía 
respetar, en todas sus fases, tanto el principio de igualdad de trato de los licitadores como el de 
transparencia, para que todos los licitadores dispusieran de las mismas oportunidades al 
formular el contenido de sus ofertas.»( Sentencia de 25 de abril de 1996, Autobuses Valones; y 
la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia («TPI» en lo sucesivo) de 17 de diciembre de 
1998, Embassy Limousines and Services.) El Tribunal precisó pues en esta jurisprudencia 
sobre la aplicación de las directivas que el principio de igualdad de trato entre licitadores no 
depende de una posible discriminación por motivos de nacionalidad u otros criterios de 
distinción. 

81 A. MANGAS, “Jurisdicción europea y Administración local”, REALA núm.258, 1993, 
p. 439-440. 
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eficaz entre los distintos agentes económicos82. En otras palabras, se 

entiende que una adecuada satisfacción de interés general comunitario, como 

parámetro de control de la actividad de los distintos poderes públicos, pasa 

ineludiblemente por garantizar la objetividad de éstos. 

Por ello, en el concreto campo de la contratación pública (concreción de 

la libertad de circulación) es preciso garantizar el acceso de los posibles 

licitadores en condiciones reales de igualdad, a fin de asegurar la libre 

competencia y plena participación de cualquier empresa comunitaria, 

suprimiendo para ello la práctica restrictiva de protección de empresas 

nacionales frente a otras empresas nacionales. Resulta de aplicación el 

referido principio de no discriminación, que en este aspecto concreto significa 

que ni las condiciones o cláusulas que impidan la participación de empresas 

(reglas de exclusión), ni las reglas para admitir a concurso a cualquier 

solicitante (reglas de selección), ni los criterios de adjudicación de los 

contratos pueden incluir una exigencia sobre nacionalidad a los licitadores, ni 

tampoco establecer condiciones que directa o indirectamente supongan no 

sólo una discriminación por razón de la nacionalidad, sino incluso un fomento 

directo o indirecto a la compra nacional83. En este sentido se han manifestado 

expresamente las Sentencias del TJCE de 20 y 22 de septiembre de 1988 y 5 

de diciembre de 1989 y 26 de abril de 1994, afirmando estas dos últimas que 

“según el principio de igualdad de trato, del que los arts 52 y 59 TCE son la 

expresión particular, se prohibe no sólo las discriminaciones ostensibles 

fundadas en la nacionalidad, sino toda forma de discriminación encubierta 

que, por aplicación de otros criterios de distinción, alcanza el mismo 

resultado”84. 

                                                 
82 Como señala K. LENAERTS, el principio de igualdad es un concepto estructural de 

base del Derecho comunitario que contribuye a la consecución del objetivo de una "Europa del 
ciudadano". “L´egalité de traitement en droit communautaire: un principe unique aux 
apparences multiples”, Cahiers Droit Européen núm. 1-2, 1992, p. 38. 

83 Vid. SAMANIEGO BORDIU, “La normativa comunitaria de los contratos de las 
empresas que actúan en los sectores del agua, la energía, los transportes y las 
comunicaciones”, REDA núm. 71, 1991, p. 366. 

84  Por ello, en ambas, se condena al Estado italiano al considerar que éste dispone de 
“medidas menos restrictivas para el libre asentamiento y prestación de servicios”. (Un 
comentario de la sentencia de 1989 -la del 94 reitera sus planteamientos- puede verse en DEL 
RIO PASCUAL, “Contratos públicos informáticos”, Noticias CEE núm. 71, 1990, pp. 121-125).  
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El principio de igualdad de trato implica, concretamente, que todos los 

licitadores potenciales deben conocer las reglas del juego y éstas se deben 

aplicar a todos de la misma manera. De la jurisprudencia del Tribunal, en 

particular de la Sentencia «Raulin»85, así como de la Sentencia 

«Parlamento/Consejo»86, se desprende que el respeto del principio de 

igualdad de trato implica no sólo la fijación de condiciones no discriminatorias 

para acceder a una actividad económica, sino también que las autoridades 

públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha 

actividad. A su vez, para el reconocimiento de la capacidad del contratista, 

debe estarse únicamente a lo dispuesto por la normativa comunitaria, no 

pudiendo exigirse requisitos o medios de acreditación distintos, tal y como se 

pusiera de relieve en la STJCE  de 10 de febrero de 198287. 

En conclusión, el principio de igualdad de trato es de atl relevancia que 

bien puede considerase la piedra angular sobre la  que se hace descansar las 

Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, 

tal y como ponen de relieve las Sentencias TJCE de 12 de diciembre de 2002 

(Universale-Bau y otros), y de 19 de junio de 2003 (GAT). Manifestaciones 

particulares de este principio son que los licitadores deben hallarse en pie de 

igualdad tanto en el momento de preparar sus ofertas como al ser valoradas 

éstas por la entidad adjudicadora (Sentencia de 25 de abril de 1996, 

Comisión/Bélgica), que los criterios de adjudicación deben figurar en el pliego 

de condiciones o en el anuncio de licitación, y que tanto en la interpretación a lo 

largo de todo el procedimiento, como en la evaluación las ofertas, los criterios 

de adjudicación deben aplicarse de manera objetiva y uniforme a todos los 

licitadores (Sentencia de18 de octubre de 2001 (SIAC Construction). En 

                                                 
85  Sentencia de 26 de febrero de 1992 en el asunto C-357/89. 
86  Sentencia de 7 de julio de 1992 en el asunto C-295/90. 
87 En esta sentencia el Tribunal da la razón al empresario demandante al considerar 

que la Directiva 71/305, del Consejo debe ser interpretada en el sentido de que se opone a que 
un Estado miembro exija de un licitador establecido en otro Estado miembro que pruebe 
satisfacer los requisitos enunciados en los artículos 23 y 26 de esta Directiva, relativos a su 
honorabilidad y cualificación profesional, por otros medios  -tales como una autorización de 
establecimiento-  distintos de los enunciados por estas disposiciones. Sobre esta sentencia 
puede verse el comentario de LOPEZ BLANCO, “La doctrina del Tribunal de Justicia sobre la 
contratación pública”, Noticias CEE, núm. 21, 1986, pp. 129-130. 
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definitiva, el principio de igualdad de trato prohíbe cualquier forma encubierta 

de discriminación que, mediante la aplicación de  criterios de distinción, 

conduzca de hecho al mismo resultado (SSTJCE de 5 de diciembre de 1989, 

16 de enero de 2003, y 1 de julio de 2004). 

 

 Como se indica en la Comunicación sobre el Derecho de concesiones 

(Apartado 3.1.1) la aplicación de este principio a las concesiones (posible si el 

poder adjudicador negocia con varios concesionarios potenciales) deja libre al 

concedente para elegir el procedimiento de adjudicación de la concesión más 

conveniente, y para fijar los requisitos que los candidatos deberán cumplir a lo 

largo de las distintas fases del procedimiento. Ello implica que la selección del 

candidato o candidatos debe hacerse basándose en criterios objetivos y que el 

procedimiento debe desarrollarse en cumplimiento de las normas y requisitos 

fundamentales establecidos inicialmente, y en el supuesto de que no se 

hubiesen fijado estas normas, la aplicación del principio de igualdad de trato 

exige que, en cualquier caso, la selección de los candidatos se haga de forma 

objetiva. 

La reciente Sentencia de 27 de octubre de 2005 (INSALUD), condena a 

España nuevamente por entender que existe discriminación afirmando que “El 

artículo 49 CE se opone a que una entidad adjudicadora incluya en el pliego 

de condiciones de un contrato público de prestación de servicios sanitarios de 

terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida, por 

una parte, un requisito de admisión que obliga a la empresa licitadora a 

disponer, en el momento de la presentación de la oferta, de una oficina 

abierta al público en la capital de la provincia en la que debe prestarse el 

servicio y, por otra, unos criterios de valoración de las ofertas que, a efectos 

de atribuir puntos adicionales, toman en consideración la existencia, en ese 

mismo momento, de instalaciones propias de producción, de 

acondicionamiento y de envasado de oxígeno situadas a menos de 1.000 km 

de la citada provincia o de oficinas abiertas al público en determinadas 

localidades de ésta y que, en caso de empate entre varias ofertas, favorecen 

a la empresa que haya prestado anteriormente el servicio de que se trata, en 
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la medida en que tales criterios se apliquen de manera discriminatoria, no 

estén justificados por razones imperiosas de interés general, no sean 

adecuados para garantizar la realización del objetivo que persiguen o vayan 

más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, extremos que 

corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional”88. 

3) Garantía de transparencia en los procedimientos de adjudicación. Tal 

como el Tribunal ha confirmado en su jurisprudencia más reciente, el principio 

de no discriminación por causa de la nacionalidad conlleva una obligación de 

transparencia, con el fin de permitir al órgano de contratación asegurarse de 

que será cumplido89 Esta transparencia tiene por finalidad evitar el 

"secretismo" en la contratación -que favorece a las empresas nacionales-, 

contribuyendo decisivamente a facilitar la competencia efectiva en este 

mercado entre los distintos agentes económicos comunitarios, ya que permite 

la participación de todos éstos en condiciones de igualdad. Como bien 

destaca M. GUIBAL, la transparencia es una de las principales terapias o 

medidas preventivas contra la corrupción. Y esta transparencia en la 

contratación pública deviene ineludible por el hecho de la apertura a la 

concurrencia que obliga a convertir en transparentes los procedimientos de 

atribución de los contratos públicos90.  

El principio de transparencia se configura por la jurisprudencia del TJCE 

como una consecuencia del principio de igualdad de trato antes comentado. En 

este sentido, la transparencia garantiza el efecto útil de la igualdad, procurando 

que no se distorsionen las condiciones de competencia (STJCE de 25 abril de 

1996, Autobuses Valones). 

 

                                                 
88 Recuérdese que la jurisprudencia TJCE ha interpretado restrictivamente las 

excepciones  a las reglas del artículo 43 y 49 TCE. Deben ser no discriminatorias, estar 
justificas en imperiosas necesidades de interés general, ser adecuadas para conseguir el 
objetivo que se pretende y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar este fin. 
(SsTJCE de 31 de marzo de 1993, Kraus, de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, y 6 de 
noviembre de 2003, Gambelli). 

89 STJCE de 18 de noviembre de 1999, (Unitron Scandinavia A/S), punto 31. 
90 M. GUIBAL, “Marchés publics...”, ob. cit., p. 189. La transparencia se convierte así 

en el instrumento indispensable (e indisociable) para la consecución del objetivo de un 
mercado único abierto a la competencia. Igualmente ARNOULD, J., “Les contrats des 
concessions, de privatisation et de services in house…”, ob. Cit., pp. 17-18. 
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 La obligación de transparencia que recae sobre las entidades 

adjudicadoras consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, 

una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el mercado de 

servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación 

(STJCE de 7 de diciembre de 2000). 

Este principio encuentra su principal manifestación práctica , en primer 

lugar, a través de una adecuada publicidad de los contratos adjudicables en el 

Diario Oficial de la Union Europea (DOUE) de las distintas ofertas de 

contratos públicos, presentando la misma una doble faceta: a) como 

mecanismo de fiscalización de la Administración, la publicidad constituye una 

magnífica ayuda para el juego limpio en la vida administrativa y una 

oportunidad de control a disposición de los administradores y de los 

candidatos contractuales; b) como medio de promoción de la concurrencia 

entre los agentes económicos implicados91.  

Publicidad (que no se limita exclusivamente al anuncio de la operación 

contractual, sino que se extiende al conjunto de las operaciones de 

adjudicación) que como bien afirmó el profesor BERMEJO VERA, se 

convierte en exigencia ineludible del principio de libertad de concurrencia92. 

Por todo esto, la omisión de la publicación en el DOUE -salvo en casos 

excepcionales suficientemente probados-, o de cualquiera de las otras 

obligaciones mencionadas-, supone el incumplimiento de este deber de 

transparencia y, por tanto, de las obligaciones exigidas por el Derecho 

comunitario, tal y como lo ha recordado expresamente, por lo demás, las 

STJCE de 10 de marzo de 1987 y 20 de septiembre de 1988, al afirmar que la 

omisión de la publicación de un anuncio de contrato público en el DOCE, o de 

                                                 
91 .Vid. MONEDERO GIL, Doctrina del Contrato del Estado, Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid, 1977, pp. 328-330. 
92 BERMEJO VERA, “La publicidad en el procedimiento de contratación”, Noticias CEE 

núm. 21, 1986, p. 37 y 39. Opinión compartida por MESTRE DELGADO, para quien la 
publicidad, además de asegurar un régimen de competencia real y efectiva, vela en buena 
medida por el respeto al principio comunitario de no discriminación. “La normativa comunitaria 
europea sobre contratación administrativa: una visión general”, Noticias CEE núm. 21, 1986, p. 
60. 
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los criterios de adjudicación (y en orden de importancia) supone el 

incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas comunitarias93. 

En cualquier caso, debe advertirse que este requisito de publicidad no 

pude verse "relajado" por interpretaciones flexibles de la norma comunitaria, 

como lo demuestra la STJCE de 3 de mayo de 1994, en la que se condena al 

Reino de España por prácticas de contratación directa de productos 

farmaceúticos a la Seguridad Social, con la consiguiente omisión de 

publicidad en el DOCE.  Las únicas excepciones aceptables, como recuerda 

al respecto la STJCE de 17 de noviembre de 1993, serán las contenidas 

taxativa y expresamente en la normativa reguladora de la contratación 

pública, debiendo éstas ser siempre interpretadas restrictivamente. 

Finalmente, en segundo lugar,  la transparencia se garantiza de la 

siguiente forma: a través de la obligación de justificar ante todo contratista-

licitador que lo solicite el rechazo de su candidatura o de su oferta; la 

obligación de redactar, para cada contrato, un acta que podrá ponerse a 

disposición de la Comisión; la obligación de publicar el resultado de cada 

contrato adjudicado; y la puesta al día de las normas en el ámbito técnico a fin 

de tener en cuenta la evolución de la política de normalización a escala 

europea e internacional94. Así lo ha recordado, por lo demás, la STJCE de 26 

de septiembre de 2000, condenando por incumplimiento a la República de 

Francia por este motivo. 

De especial interés resulta la posibilidad de, potestativamente, enviar al 

DOCE contratos de umbrales inferiores a los de publicidad obligatoria a los de 

dicho Boletín, aplicándose entonces las normas y plazos de dicha publicidad 

comunitaria. 

                                                 
93 A su vez, debe tenerse en cuenta que la publicidad se presenta en distintas 

vertientes: Se establece la creación de un procedimiento de información previa que obliga a 
que anualmente los poderes adjudicadores publiquen la lista de sus previsiones de ofertas de 
contratos. Asimismo, deberán obligatoriamente publicarse en el DOUE los anuncios de 
licitaciones de contratos de obra y suministro que superen los umbrales de aplicación de las  
Directivas. Por último, también deberán ser publicadas las decisiones finales de adjudicación 
de los contratos.  

94  Sobre esta cuestión, por todos, vid. SANTIAS VIADA, SANTAMARIA DE 
PAREDES y LOPEZ BLANCO, El Derecho comunitario de la contratación pública, ob. cit., pp. 
99-114. 
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4) Respeto a los principios generales de proporcionalidad, 

reconocimiento mutuo y motivación de las decisiones95. 

El Tribunal reconoce constantemente en su jurisprudencia que «el 

principio de proporcionalidad forma parte de los principios generales del 

Derecho comunitario»96 y que es de obligado cumplimiento asimismo por las 

autoridades nacionales a la hora de aplicar el Derecho comunitario97, incluso 

aunque dispongan de un amplio margen de actuación discrecional98. El 

principio de proporcionalidad exige que toda medida que se tome sea a la vez 

necesaria y adecuada al fin perseguido99. En la elección de las medidas a 

adoptar, un Estado miembro debe recurrir a las que menos perturben el 

ejercicio de una actividad económica100. 

Así, por ejemplo, un Estado miembro no podría exigir al seleccionar a los 

candidatos una capacidad técnica, profesional o económica desproporcionada 

y excesiva en relación con el objeto de la concesión. 

El principio de proporcionalidad requiere también que se concilien 

competencia y equilibrio financiero. De este modo, la duración de la concesión 

debe fijarse de manera que no restrinja o limite la libre competencia más allá 

de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones y una 

remuneración razonable de los capitales invertidos101, aun manteniendo para 

                                                 
95 Estos requisitos son de aplicación general, puesto que, como precisa el Tribunal, 

derivan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y consagradas 
por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 15 de octubre de 1987 en el 
asunto 222/86, Heylens, punto 14. 

96  STJCE 11 de julio de 1989 en el asunto 265/87, Schräder, punto 21. 
97 STJCE de 27 octubre 1993 en el asunto 127/92, punto 27. 
98 STJCE de 19 de junio de 1980 en los asuntos acumulados 41/79, 121/79 y 796/79, 

Testa et al., punto 21. 
99 Es el caso, por ejemplo, en lo que se refiere a la obligación de alcanzar un elevado 

nivel de protección medioambiental y en lo que se refiere a la aplicación del principio de 
precaución. 

100 Véase, por ejemplo, la Sentencia de 17 de mayo de 1984 (Denkavit Nederland), o 
la sentencia del TPI de 19 de junio de 1997 (Air Inter SA), punto 14. 

101 Véase, a este respecto, la jurisprudencia reciente del TPI según la cual el Tratado 
debe aplicarse «cuando una medida adoptada por un Estado miembro constituye una 
restricción a la libertad de establecimiento de los nacionales de otro Estado miembro en su 
territorio y otorga, simultáneamente, ventajas a una empresa al concederle un derecho 
exclusivo, salvo que dicha medida estatal persiga un objetivo legítimo compatible con el 
Tratado y se justifique permanentemente por razones imperiosas de interés general (...)». En 
ese caso, el TPI añade que «es preciso, además, que la medida estatal de que se trate sea 
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el concesionario el riesgo inherente a la explotación. El Tribunal de justicia de 

la Comunidad Europea estableció el principio de reconocimiento mutuo y, 

posteriormente, lo fue precisando en una abundante jurisprudencia sobre libre 

circulación de mercancías, personas y servicios. Según este principio, un 

Estado miembro está obligado a aceptar los productos y servicios prestados 

por operadores económicos de otros países de la Comunidad siempre y 

cuando estos productos y servicios respondan de manera equivalente a los 

objetivos legítimos perseguidos por el Estado miembro destinatario102. 

Por último, en relación a la necesidad de motivar las decisiones la 

jurisprudencia reiterada relativa a las libertades fundamentales del Tratado, el 

Tribunal afirma que las decisiones de denegación o de rechazo deben 

justificarse y deben poder ser objeto de recursos judiciales por parte de sus 

destinatarios103. 

5.- La trasposición en España: la LCSP 
La trasposición de la citada Directiva se ha efectuado en el Reino de 

España mediante la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 

Público (LCSP) vencido con creces el plazo para la misma (1 de febrero de 

2006)104. Pues bien, el actual texto de la Ley de Contratos del Sector Público 

                                                                                                                                               
adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de lo 
necesario para alcanzar dicho objetivo » (Sentencia de 8 de julio de 1999, (Vlaamse Televisie 
Maatschappij NV, punto 108). 

102 Este principio se desprende de la jurisprudencia sobre libertad de establecimiento y 
libre prestación de servicios (en particular, en las Sentencias Vlassopoulou (de 7 mayo de 
1991) y Dennemeyer (de 25 julio 1991). En la primera de estas Sentencias, el Tribunal de 
Justicia constató que «las condiciones nacionales de calificación, incluso si se aplican sin 
discriminación por motivos de nacionalidad, pudieran tener como efecto que los nacionales de 
otros Estados miembros se viesen obstaculizados para ejercer el derecho de establecimiento 
que se garantiza en el artículo 43 (antiguo artículo 52) del Tratado. Tal podría ser el caso si en 
las normas nacionales en cuestión no se tuviesen en consideración los conocimientos y 
cualificaciones ya adquiridos por el interesado en otro Estado miembro» (traducción no oficial). 
En la Sentencia Dennemayer, el Tribunal precisó concretamente que «un Estado miembro no 
puede supeditar la realización de la prestación de servicios en su territorio al cumplimiento de 
todas las condiciones requeridas para un establecimiento, so pena de privar de todo efecto útil 
las disposiciones del Tratado destinadas precisamente a garantizar la libre prestación de 
servicios» (traducción no oficial). Finalmente, en el asunto Webb (de 17 de diciembre de 1981, 
asunto 279/80), el Tribunal añadió que la libre prestación de servicios exige que « (...) el Estado 
miembro destinatario de la prestación (...) tenga en cuenta las justificaciones y garantías ya 
presentadas por el prestador de servicios para ejercer su actividad en el Estado miembro en 
que esté establecido» (traducción no oficial). 

103  Sentencia de 7 de mayo de 1991 (Vlassopoulou), punto 22. 
104 Vid José Antonio Razquin Lizarraga. Novedades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
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presentado por el Gobierno en septiembre de 2006 ha sido respondido muy 

criticamente desde del mundo empresarial, habiendo solicitado incluso la 

CEOE cuando se inició su tramitación parlamentaria la retirada de la 

iniciativa105. Y es que, atendiendo a lo que hemos expuesto en el apartado 

anterior la LCSP se nos presenta quizá como conservadora en el fondo y 

„excesivamente“ innovadora en la sistemática utilizada106. Es más, y como 

observación inicial, entiendo que la Ley, por su ámbito, debería heberse 

denominado  -siguiendo el modelo del derecho comparado: Francia, Italia, 

Portugal, etc, con Códigos de Contratos Públicos- Ley de Contratos 

Públicos107. 

La Ley realiza, como advierte ya en su Exposición de Motivos, una 

decidida apuesta por renovar la filosofía de la regulación de los contratos 

públicos y tiene por objetivo adecuarse al marco normativo. A tal fin 

abandona como eje de la norma la figura del contrato administrativo, 

extiende su ámbito de aplicación  al sector público (distinguiendo entre 

contratos armonizados y no amonizados, en función del umbral de aplicación 

de la Directiva 2004/18), regula nuevos procedimiento e incorpora los 

medios y procedimientos electrónicos. Ciertamente hay una reflexión 

importante sobre la dirección de la nueva reforma y una decisión de alterar 

las tradicionales formas de actuación en la contratación pública108. Y ello 

                                                                                                                                               
de Contratos del Sector Público, Repertorio de Jurisprudencia núm. 4/2008, Editorial 
Aranzadi, Pamplona, mayo 2008. 

105 Una primera critica formal es que este texto legal no cumple las directrices de 
técnicas normativas aprobadas por la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría 
del Ministerio de Presidencia, que contiene las directrices para la elaboración de las normas, 
determinando criterios generales de técnica normativa. Y no cumple porque la estructura no es 
correcta, no se siguen las instrucciones de redacción de los artículos y estos son demasiado 
extensos y existen más de  quinientas remisiones en el texto, lo que convierten al producto final 
en un claro ejemplo de inseguridad jurídica. Valoración que igualmente sostiene el Consejo de 
Estado en su preceptivo Dictamen núm. 514, de 25 de mayo de 2006, aconsejando “una 
completa revisión del texto para hacer más cómodo su manejo y más sencilla su intelección”. 

106 Vid GIMENO FELIU, “Observaciones al anteproyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público y consecuencias del vencimiento del plazo de trsposicion de la directiva 
18/2004“, Revista Contratación Administrativa Práctica núm 52, abril, 2006, pp. 33-46 y 
”Reflexiones críticas sobre el Proyecto de Ley de Contratos del sector público”, Revista General 
Derecho Administrativo núm. 14, 2007. 

107 Un interesante trabajo sobre esta Ley es el de S. DEL SAZ, «La nueva Ley de 
Contratos del Sector Público ¿Un nuevo traje con las mismas rayas?», RAP núm. 174, 2007, 
pp. 355 y ss. 

108 Sobre la filosofía y justificación de la LCSP me remito al trabajo de B. PEREZ 
CRESPO “Los presupuestos y la estructura de la nueva Ley de Contratos del Sector Público” 
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justifica  y explica la nueva y diversa estructura de la LCSP109. Sin embargo 

el resultado presenta incertidumbres. Y es que su sistemática, a mi entender, 

aporta más confusión que claridad. Sin duda hubiera resultado una mejor 

opción legislativa el que se abordasen las cuestiones en una secuencia 

lógica que podría consistir en la definición de los principios aplicables para 

regular después los distintos sujetos que intervienen  -poder adjudicador y 

operador económico-  y de los contratos incluidos y negocios excluidos110.  

En línea similar a la critica expuesta se ha posicionado el 

Consejo de Estado en su preceptivo Dictamen 514/2006 de 25 de 

mayo de 2006. En el mismo se indica lo siguiente: 

”llama la atención que no se haya recabado informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, “órgano consultivo específico de la Administración 
General del Estado, de sus organismos autónomos y demás entidades públicas 
estatales, en materia de contratación administrativa” (artículo 10.1 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas),  (… )debería haber 
respaldado su tramitación con la consulta e informe de autoridades académicas y 
universitarias –las únicas entre las mencionadas instancias cuya participación no 

                                                                                                                                               
en libro col. (Dir. J.A. MORENO MOLINA) La Ley de Contratos del Público y su aplicación por 
las Entidades Locales, CEMCI, Granada, 2008. 

109 La LCSP está integrada por un Título Preliminar (disposiciones generales) y cinco 
Libros que se dedican, sucesivamente, a regular la configuración general de la contratación del 
sector público y los elementos estructurales de los contratos, la preparación de estos contratos, la 
selección del contratista y la adjudicación de los contratos, los efectos, cumplimiento y extinción 
de los contratos administrativos, y la organización administrativa para la gestión de la 
contratación. Dos son las notas destacables de esta nueva estructura: en primer lugar, se justifica 
en la opción por la identificación de las normas derivadas del Derecho comunitario y la 
modulación del régimen jurídico en razón de distintos sujetos del sector público contratantes 
como pone de manifiesto la estructura de los Libros II y III, que a su vez se subdividen en Títulos 
o Capítulos diferentes, uno para las Administraciones públicas y otro para otros contratos (con 
distinción dentro de éstos, de los poderes adjudicadores que no sean Administraciones públicas y 
de los poderes y de otros entes, organismos y entidades del sector público). Más aún, el Libro 
IVsobre la ejecución del contrato, se refiere exclusivamente a los contratos administrativos, que 
tienen como inexcusable condición subjetiva que «siempre que se celebren por una 
Administración pública» (inciso inicial del art. 19.1LCSP).Y, en segundo lugar, la estructuración 
de los libros pretende seguir el «iter» contractual o hilo de desarrollo de los contratos, esto es, las 
sucesivas fases de condiciones generales ( Libro I), preparación ( Libro II), adjudicación ( Libro 
IV) y ejecución del contrato (Libro IV). M. GUINOT BARONA  considera  a esta estructura un 
inconveniente u obstáculo, pues la dispersión del régimen jurídico de cada contrato dificulta el 
manejo de la Ley. «La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público», 
Actualidad Administrativa, núm. 2, 2008, p. 122 

110 La sistemática de la Ley ha llevado a compararla a F. BLANCO con el juego 
numérico del sudoku. “El procedimiento de selección y los criterios de adjudicación”, página 3 
de su ponencia en Seminario organizado por IEAP/CER en Barcelona  los días 23 y 24 de 
febrero de 2006. 
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consta en el expediente–, lo que sin duda hubiera permitido contar con una 
importante y necesaria perspectiva en no pocos puntos del anteproyecto. 

(…)El anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público pretende un nuevo 
enfoque en la legislación de contratos públicos, que, poniendo término al sistema de 
sucesivas extensiones impuestas por las exigencias comunitarias, construya desde el 
principio el sistema de reglas jurídico-públicas partiendo de una perspectiva amplia. 
Tal planteamiento supone, en primer lugar, una delimitación inicial del ámbito de 
aplicación en términos más comprensivos (contratos del sector público), pero gira 
sobre todo alrededor de la pretendida asunción –se verá que no sin problemas– de un 
criterio funcional, impuesto por el Derecho comunitario, para la exigencia de 
regímenes contractuales diversos según que los contratos celebrados por entes del 
sector público se encuentren o no “sujetos a regulación armonizada”. Del desarrollo 
de estos aspectos en el texto del anteproyecto se tratará luego por extenso.  

A propósito de todo ello, el Consejo de Estado quiere poner de relieve que el 
anteproyecto sometido a consulta ha hecho un indudable esfuerzo para servir a estos 
ambiciosos objetivos. No debe olvidarse, sin embargo, que la conjunción de reglas 
propias de un consolidado sistema de contratación administrativa de Derecho interno 
con otras provenientes de las exigencias impuestas por el Derecho comunitario se 
enfrenta a numerosas dificultades. Muchos de los obstáculos surgidos se pondrán de 
relieve en los diversos apartados de este dictamen, tratando de ofrecer una vía de 
solución.  

Con carácter general, debe señalarse ahora, de forma destacada, que el éxito 
en la consecución de los objetivos proyectados y la estabilidad del sistema que 
resulte del anteproyecto están en función, en buena medida, de la capacidad de este 
para construirse de forma sencilla y ordenada. La regulación de la ley proyectada 
debe partir de normas y principios de aplicación claros y generales. En la medida de 
lo posible, el desarrollo normativo de aspectos tangenciales y de detalle debe 
deferirse a la norma reglamentaria. El Consejo de Estado encarece, en definitiva, 
una revisión global del texto que dé respuesta a los problemas que se 
observarán y permita construir la norma fundamental de la contratación pública 
de acuerdo con el nuevo planteamiento que esta pretende. (negrita nuestra)”  

 En todo caso, esta nueva sistemática debe ser incorporada –aun con 

iniciales dificultades-  al quehacer diario de los gestores. Con todo, una 

cuestión previa es la relativa al cálculo del importe del contrato. A tenor del art. 

76 LCSP, y por influencia del art. 9 de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, el 

valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total 

pagadero por la prestación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.Este 

valor estimado del contrato incluirá, conforme al art. 131 RGLCAP, los costes 

de ejecución material (teniendo en cuenta los precios habituales de mercado), 

los gastos generales de la empresa, el beneficio industrial, así como la cuantía 

de las primas o pagos a candidatos o licitadores, cuando se hayan previsto su 

abono. 

 

 La novedad introducida por este precepto con respecto a lo 

establecido en el art. 131 RCAP es la exclusión, a todos los efectos, del 
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importe del Impuesto sobre el Valor Añadido como elemento integrante del 

valor estimado del contrato/presupuesto base de licitación. Con dicha 

prescripción queda superada la regla contenida en los arts. 88 de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valora Añadido, y 25 del 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por R.D. 

2028/1985, de 30 de octubre, que consideraban el importe del IVA como un 

elemento de la oferta del contratista, produciéndose una discriminación entre 

empresas sujetas al tipo general y empresas que, por uno u otro motivo, están 

sujetas a tipos reducidos o no sujetas (Cfr. art. 20 LIVA)111.Cuestión distinta es 

el componente presupuestario de la licitación. Si del contrato a celebrar se 

derivan obligaciones de contenido económico para la Administración, resulta 

necesaria la existencia de crédito adecuado y suficiente. El artículo 93.3 LCSP 

dispone para la Administración de incorporar al expediente el certificado de 

existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, que queda 

afecto al pago del precio del contrato. Esta reserva de crédito lo es a los solos 

efectos presupuestarios, siendo el importe de dicha reserva de crédito la suma 

del valor estimado del contrato o presupuesto base de licitación y el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que le corresponda. 

 Distinto de todos los anteriores es el “precio del contrato”, que no 

puede ser determinado hasta la adjudicación del contrato, y que incluirá, 

cuando se determine, como partida independiente, el importe del impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 
  

                                                 
111 Vid Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 2/92, 

de 27 de febrero de 1992. "Repercusión del aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido del 
12 al 13 por 100, establecido en el artículo 81 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1992, respecto de la contratación administrativa"; 
Informe 1/2005 , de 5 de mayo, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña sobre “ Tipificación de los contratos 
de gestión de las viviendas con servicios para la gente mayor, gestión del servicio de acción 
socioeducativa en medio abierto y contratos para la promoción, dinamización y organización de 
las actividades culturales, artísticas y socioculturales en centros cívicos. Valoración de las 
ofertas cuando concurren empresas licitadoras exentas de IVA o con tipo reducido y Informe 
2/2007, de 12 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, sobre “valoración de las ofertas cuando concurren licitadores exentos de 
IVA junto con otros no exentos”. 
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II. LOS SUJETOS CONTRATANTES: ALCANCE DEL CONCEPTO 
PODER ADJUDICADOR EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PUBLICO 

1.- El concepto de poder adjudicador: La definición comunitaria. 

Un aspecto decisivo en toda legislación de contratos públicos  es 

su ámbito subjetivo de aplicación,  apareciendo como elemento clave en 

la normativa comunitaria el concepto de poder adjudicador112. Tal fin el 

artículo 1.9 de la Directiva 2004/18 afirma: 

“Son considerados «poderes adjudicadores»: el Estado, los entes 

territoriales, los organismos de Derecho público y las asociaciones constituidas 

por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público. 

Es considerado «organismo de Derecho público» cualquier organismo: 

a) creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general 

que no tengan carácter industrial o mercantil, 

b) dotado de personalidad jurídica y 

c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes 

territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle 

sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de 

administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los 

cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u 

otros organismos de Derecho público. 

En el anexo III figuran las listas no exhaustivas de los organismos y de las 

categorías de organismos de Derecho público que cumplen los criterios 

enumerados en las letras a), b) y c) del párrafo segundo. Los Estados miembros 

notificarán periódicamente a la Comisión las modificaciones que se hayan 

producido en sus listas.” (negrita nuestra). 

Esta definición es clara y pretende conseguir la homogeneidad en la 

aplicación normativa de esta disposición comunitaria.Y la interpretación debe 

ser la que resulta de la jurisprudencia del TJCE, que ha optado por criterios 

                                                 
112 Sobre el ámbito subjetivo de las Directivas comunitarias sobre contratación pública 

puede consultarse M.M. RAZQUIN LIZARRAGA, Contratos públicos y Derecho Comunitario, 
Aranzadi, Pamplona, 1996, pp.223-225; y MORENO MOLINA, Contratos públicos: Derecho 
comunitario y derecho español, Mac Graw Hill, Madrid, 1996, pp. 148 y ss. También, más 
recientemente, el libro de B. NOGUERA DE LA MUELA, El ámbito subjetivo de aplicación de la 
nueva Ley de Contratos de las administraciones  Públicas, Atelier, Barcelona, 2001. 
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subjetivos-funcionales cuando se cumplen con tres requisitos113. 

Analizaremos sucintamente lo dictaminado por el TJCE al respecto. 

1) En primer lugar, debe atenderse a la naturaleza de la actividad: 

satisfacer necesidades de interés general que no tengan exclusivo carácter 

mercantil, en cuyo caso, por tratarse de gestión económica, quedará 

justificada su sometimiento al régimen jurídico privado. Esta previsión y su 

concreción suscita importantes problemas interpretativos en la doctrina, que 

ha llevado a que incluso cierto sector entienda que se puede presumir la 

existencia de actividad mercantil cuando el ente adjudicador reviste la forma 

de sociedad mercantil. Al efecto conviene recordar como el propio Consejo de 

Estado, en su Dictamen de 14 de diciembre de 1995, excluyo del ámbito de 

aplicación de la Ley al ICEX, al considerar que cumplía una función industrial 

o mercantil. Es decir, se da prioridad a esta nota frente a la de que sea una 

actividad de interés general. Pues bien, no es esa la interpretación que esta 

realizando, a mi juicio con acierto, el TJCE114. Al efecto, la STJUE de 15 de 

enero de 1998 (Asunto C-44/96. Mannesmann) indica que, si hay una función 

de interés general  -indudable cuando el ámbito de la actividad se designa 

habitualmente bajo la expresión de “obligaciones de servicio público-, al 

margen de que la actividad tenga vertientes mercantiles o industriales, se 

produce una vis atractiva del primer elemento, debiendo entenderse a ese 

ente sometido a la reglas de contratación pública. En consecuencia, los entes 

                                                 
113 Según jurisprudencia reiterada, el concepto de «organismo de Derecho público», 

concepto de Derecho comunitario que debe recibir una interpretación autónoma y uniforme en 
toda la Comunidad, se define desde un punto de vista funcional con arreglo exclusivamente a 
los tres requisitos acumulativos que enuncia el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las 
Directivas 93/36 y 93/37 (véanse, en este sentido, las sentencias Mannesmann Anlagenbau 
Austria y otros, de 15 de enero de 1998, apartados 20 y 21; de 12 de diciembre de 2002, 
Universale-Bau y otros, apartados 51 a 53; de 15 de mayo de 2003, Comisión/España, 
apartados 52 y 53, de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, y de 13 de enero de 2007, 
apartado 27 

114 El supuesto de hecho se refiere a si la Imprenta estatal austriaca, con forma 
societaria, debe someterse o no a las normas de licitación pública en los casos de realizar otras 
funciones no oficiales. La trascendencia de esta jurisprudencia (de la que da cuenta M. 
FUERTES “Personificaciones públicas y contratos administrativos. La última jurisprudencia del 
tribunal de justicia de la Comunidad Europea”, REALA núm. 279, 1999, pp. 25 a 34) es que, 
como es habitual, impone una interpretación que debe ser uniforme para todos los Estados 
miembros sin que exista, por ello, margen alguno de discrecionalidad. Al respecto me remito al 
clásico trabajo de R. ALONSO GARCIA, “La ejecución normativa del Derecho comunitario 
europeo en el ordenamiento español”, RAP núm. 121, 1990, págs. 215-216. Ibidem, Derecho 
Comunitario, Ceura Madrid, 1994, págs. 286-294.  
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instrumentales que presten un servicio público o tengan que cumplir con 

obligaciones de servicio público, se encuentran sometidos al régimen de la 

legislación de contratos públicos. La STJCE de 10 de noviembre de 1998 

(Asunto C-360/96. ARA) insiste en esta idea, entendiendo que estamos en 

presencia de un poder adjudicador cuando la función es de interés general, 

aunque, y este dato es de gran relevancia, la actividad se preste en régimen 

de competencia. Es decir, prima el dato teleológico de la actividad que 

desarrolla ese ente adjudicador115. En esta jurisprudencia se distingue, en 

definitiva, entre necesidades de interés general que tengan carácter industrial 

o mercantil con las necesidades que no tengan dicho carácter.  

Criterio que no se ve afectado por el hecho de que empresas privadas 

satisfagan o puedan satisfacer las mismas necesidades que éste, ya que la 

inexistencia de competencia no es un requisito necesario para definir a un 

organismo de Derecho público.  

Por otra parte, debe recordarse lo que el Tribunal de Justicia afirmó en el 

apartado 25 de la sentencia Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes 

citada, que es  indiferente que, además de cumplir la función de satisfacer 

necesidades de interés general, una entidad pueda desempeñar otras 

actividades. El hecho de que la satisfacción de necesidades de interés 

general sólo constituya una parte relativamente poco importante de las 

actividades realmente emprendidas por tal entidad tampoco es pertinente, 

puesto que ésta sigue encargándose de las necesidades que está 

específicamente obligada a satisfacer.  

 Dado que la condición de organismo de Derecho público no depende de 

la importancia relativa en la actividad del organismo de que se trate, de la 

satisfacción de necesidades de interés general que no tengan carácter 

industrial o mercantil, con más razón aún es indiferente que una persona 

                                                 
115 Esta misma doctrina se recoge en las SsTJCE de 17 de diciembre de 1998 

(Asuntos Irish Forestry Board) en las que se afirma que la sociedad anónima creada para la 
gestión de los recursos forestales tiene la consideración de poder adjudicador. Comenta esta 
doctrina M.M. RAZQUIN, “La jurisprudencia del TJCE sobre contratación pública”, Justicia 
Administrativa núm. 6, 2000, pp. 15 y ss. Y MORENO MOLINA “La reciente jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de contratos públicos”, RAP 151, 
2000, pp. 321-328. 
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jurídica distinta, que forme parte del mismo grupo empresarial que dicho 

organismo, ejerza actividades mercantiles.  

En esta misma línea ha venido a insistir la STJCE de 22 de mayo de 

2003 al afirmar que: 
 “Una sociedad anónima que ha sido creada por un ente territorial al que 

pertenece y que éste administra satisface una necesidad de interés general, en 

el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 92/50/CEE del 

Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de servicios, cuando contrata servicios 

con objeto de fomentar el desarrollo de actividades industriales o comerciales en 

el territorio del referido ente. A fin de evaluar si dicha necesidad carece de 

carácter industrial o mercantil, corresponde al órgano jurisdiccional nacional 

apreciar las circunstancias que rodearon la creación de la sociedad y las 

condiciones en que ejerce su actividad, incluidas, en particular, la falta de ánimo 

de lucro como objetivo principal, la no asunción de los riesgos derivados de dicha 

actividad así como la eventual financiación pública de la actividad de que se 

trate. Es más, afirma el TJCE que la circunstancia de que los edificios que se 

vayan a construir se arrienden solamente a una empresa no desvirtúa la 

condición de organismo de Derecho público del arrendador, siempre que se haya 

acreditado que éste satisface una necesidad de interés general que no tenga 

carácter industrial o mercantil. 

La reciente STJCE de 13 de diciembre de 2007 (Bayerischer) ha 

confirmado el alcance de este requisito. 

De la jurisprudencia citada se deduce que resulta indiferente para  

determinar el cumplimiento de este requisito que, además de satisfacer 

necesidades de interés general, la entidad desempeñe otras actividades que no 

las satisfacen e incluso que las actividades para satisfacción del interés general 

sólo constituyan “una parte relativamente poco importante” de su actividad 

global (Mannesmann Anlagenbau, parágrafo 25; BFI Holding, p. 55 y 56; 

Universale-Bau, parágrafos 54-56; Adolf Truley, parágrafo 56; Korhonen, 

parágrafos 57 y 58).  

 

2) En segundo lugar, es cierto que el ente, para considerarse poder 

adjudicador debe tener propia personalidad jurídica, si bien para el derecho 

comunitario la forma jurídica adoptada  -pública o privada- no es por si criterio 
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decisivo, pues debe realizarse una interpretación funcional de la que  resulta 

que la forma jurídica, pública o privada, es indiferente a estos efectos. Al 

respecto es especialmente relevante la doctrina que mantiene la citada 

STJCE de noviembre de 1998: “es preciso recordar que para dar plenos 

efectos al principio de libre circulación, el concepto de entidad adjudicadora 

debe recibir una interpretación funcional (en este sentido, véase la sentencia 

del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 1988, Beentjes) 116. Esta 

necesidad se opone a que se establezcan diferencias en función de la forma 

jurídica de las disposiciones por las que se crea el organismo y se especifican 

las necesidades que éste debe satisfacer”. Así pues las empresas mercantiles 

no pueden entenderse excluidas del ámbito de aplicación. Debe primero 

determinarse si pueden ser incluida su actividad en los parámetros 

funcionales explicados a fin de ser considerada poder adjudicador. Así se 

expresa de forma clara en la STJCE de 15 de mayo de 2003, en la que se 

condena al Reino de España: 
“El Tribunal de Justicia ya ha precisado, en relación con el artículo 1, letra b), 

párrafo segundo, de la Directiva 93/37, que, para ser calificada de organismo de 

Derecho público en el sentido de esta disposición, una entidad debe cumplir los tres 

requisitos acumulativos que enuncia la citada disposición, según los cuales debe ser 

un organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés 

general que no tengan carácter industrial o mercantil, dotado de personalidad 

jurídica, y cuya actividad dependa estrechamente del Estado, de los entes 

territoriales o de otros organismos de Derecho público (sentencia de 15 de enero de 

1998, Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, C-44/96, Rec. p. I-73, apartados 20 

y 21). 

53.Además, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, teniendo en 

cuenta el doble objetivo de apertura a la competencia y de transparencia que 

persiguen las directivas de coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos, el concepto de «organismo de Derecho público» debe recibir una 

interpretación funcional (véanse, en particular, las sentencias de 1 de febrero de 

2001, Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-939, apartados 41 a 43, y de 12 de 

diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-0000, apartados 51 

                                                 
116 Posición que se mantiene en posteriores Sentencias, en las que, siendo empresas 

públicas, se entra a valorar si se encuentran sometidas a las Directivas de contratación pública: 
de 17 de diciembre de 1998, 1 de febrero de 2001, de 10 de mayo de 2001, de 27 de febrero 
de 2003, de 15 de mayo de 2003, de 22 de mayo de 2003. 
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a 53). El Tribunal de Justicia también ha precisado que, a la vista de este doble 

objetivo, el concepto de «organismo de Derecho público» debe interpretarse en 

sentido amplio (sentencia de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. p. 

I-0000, apartado 43). 

54.En esta perspectiva, para resolver la cuestión de la calificación eventual como 

organismos de Derecho público de distintas entidades de Derecho privado, el 

Tribunal de Justicia se ha limitado únicamente, según jurisprudencia reiterada, a 

comprobar si estas entidades cumplían los tres requisitos acumulativos enunciados 

en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, 

considerando que la forma de constitución de la entidad era indiferente a este 

respecto (en este sentido, véanse en especial las sentencias Mannesmann 

Anlagenbau Austria y otros, antes citada, apartados 6 y 29; de 10 de noviembre de 

1998, BFI Holding, C-360/96, Rec. p. I-6821, apartados 61 y 62, y Comisión/Francia, 

antes citada, apartados 50 y 60). 

 

55.De los principios así elaborados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se 

desprende que el estatuto de Derecho privado de una entidad no constituye un 
criterio que pueda excluir su calificación como entidad adjudicadora en el 

sentido del artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 y, por tanto, del 

artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665.”(negrita nuestra)”. 

3) El último requisito que se exige  es que el control -por vía financiera o 

cualquier otro medio- sea de la Administración Pública. Debe estarse, por 

tanto, al dato de la “influencia dominante” del poder público sobre el 

organismo adjudicador. Supuesto que plantea poca problemática en lo relativo 

a la financiación y que se completa con los supuestos en los que la gestión se 

halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de 

administración, de dirección o   de vigilancia estén compuestos por miembros 

más de la mitad de los cuales sean nombrados por las Administraciones 

Públicas y otras entidades de derecho público.  En relación al primer extremo 

(participación en el accionariado) la STJCE de 3 de octubre de 2000 ha 

aclarado cuando existe financiación mayoritariamente pública:   
“La expresión “financiada por [una o varias entidades adjudicadoras]”, que 

figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de  las Directivas 

92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 

93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, y 93/37/CEE 
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del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de los contratos públicos de obras, debe interpretarse en el 

sentido de que en ella se incluyen las becas o subvenciones concedidas por una 

o varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor investigadora, así como 

las becas para estudiantes que las autoridades locales competentes en materia 

de educación abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos de 

determinados estudiantes. En cambio, no constituyen financiación pública, a 

efectos de dichas Directivas, las sumas abonadas por una o varias entidades 

adjudicadoras, bien en el marco de un contrato de prestación de servicios que 

comprenda trabajos de investigación, bien como contrapartida por la prestación 

de otros servicios, tales como asesoramiento u organización de conferencias.  

2)El término “mayoritariamente”, que figura en el artículo 1, letra b), párrafo 

segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, debe 

interpretarse en el sentido de que significa “más de la mitad”.  

3)Para valorar correctamente el porcentaje de financiación pública de un 

organismo determinado, es preciso tener en cuenta todos los ingresos que dicho 

organismo obtenga, incluidos los que resulten de una actividad mercantil.  

4)La calificación de “entidad adjudicadora” de un organismo como la 

Universidad de Cambridge debe efectuarse sobre una base anual y el período 

que debe considerarse más adecuado para calcular el modo de financiación de 

dicho organismo es el ejercicio presupuestario en el que se inicia el 

procedimiento de adjudicación de un contrato determinado, debiendo entenderse 

que dicho cálculo ha de efectuarse tomando como base las cifras disponibles al 

inicio del ejercicio presupuestario, aunque tengan el carácter de previsiones. Un 

organismo que en la fecha en que se inicia un procedimiento de adjudicación de 

un contrato constituye una “entidad adjudicadora”, en el sentido de las Directivas 

92/50, 93/36 y 93/37, seguirá estando sometido a las exigencias de dichas 

Directivas, en lo que atañe a tal contrato, hasta la terminación del procedimiento 

de que se trate”. 

Finalmente,  debe entenderse que igualmente  concurre este tercer 

criterio o requisito cuando existe un control final en la toma de decisión por 

parte del poder público. Así lo ha afirmado la reciente STJCE de 1 de febrero 

de 2001, que considera sometidas al régimen de contratación pública a las 

empresas francesas dedicadas a la construcción de viviendas por parte de 

servicios públicos de  construcción y urbanización (en lo sucesivo, “SPCU”) y 

de sociedades anónimas de viviendas de alquiler moderado (en lo sucesivo, 

“SA VAM”).  
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Sobre este punto, la STJCE de 27 de febrero de 2003 (Adolf Truley), 

afirma que:  

“Un mero control a posteriori no se ajusta al requisito de control de la 

gestión que establece el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de la 

Directiva 93/36. En cambio, se ajusta a tal requisito una situación en la que, por 

una parte, los poderes públicos controlan no sólo las cuentas anuales del 

organismo de que se trate, sino también su gestión corriente desde el punto de 

vista de los principios de imagen fiel, legalidad, eficiencia, rentabilidad y 

racionalidad y, por otra, estos mismos poderes públicos están autorizados a 

visitar los locales e instalaciones de dicho organismo y a informar de los 

resultados de tales controles a un ente público territorial que, a través de otra 

sociedad, posee el capital del organismo en cuestión”.  

Finalmente, en relación a este último requisito conviene reseñar la 

reciente STJCE de 14 de diciembre de 2007 (Bayerischer) aclara qué debe 

entenderse por “actividad mayoritariamente financiada por el Estado, los entes 

territoriales y otros organismos de derecho público” a los efectos de interpretar 

y aplicar adecuadamente el concepto de organismo de derecho público como 

poder adjudicador en el derecho comunitario de los contratos públicos. En el 

caso, la calificación resultaba controvertida en relación con diferentes 

organismos o establecimientos (Anstalten) alemanes de radiodifusión, en su 

mayoría dependientes de los países federados (Landesrundfunkanstalten). En 

la Sentencia se afirma que “el canon que garantiza la financiación mayoritaria 

de la actividad de los organismos de que se trata tiene su origen en el 

Convenio Estatal sobre la radiodifusión, es decir, en un acto del Estado. Está 

previsto y se impone por ley y no resulta de una transacción contractual 

celebrada entre estos organismos y los consumidores117. El hecho generador 

de la obligación de pago del canon es la simple posesión de un aparato 

receptor y no es la contrapartida del disfrute efectivo de los servicios prestados 

por los organismos en cuestión” (parágrafo 41), de manera que “la fijación del 

importe del canon tampoco es el fruto de una relación contractual entre los 

organismos de radiodifusión de que se trata en el asunto principal y los 

consumidores”, ya que se establece mediante una decisión formal de los 
                                                 

117 Ya sobre esta nota de la financiación, University of Cambridge, parágrafos 21, 24 y 
25. 
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Parlamentos y los Gobiernos de los Länder, adoptada sobre la base de un 

informe elaborado por la KEF en función de las necesidades financieras 

declaradas por los propios organismos además de que el cobro del recurso por 

la GEZ se lleva a cabo “mediante resolución de liquidación, es decir, mediante 

un acto en ejercicio de funciones públicas.  

El Tribunal remata sus consideraciones en los importantes 

parágrafos 47 a 50, afirmando que: 

 “Por último, procede señalar que, a la luz del enfoque funcional antes 
mencionado, como acertadamente indica la Comisión de las Comunidades 
Europeas, no puede haber una diferente apreciación según que los medios 
financieros circulen a través del presupuesto público, cuando el Estado percibe en 
primer lugar el canon y luego pone a disposición de los organismos públicos de 
radiodifusión los ingresos procedentes de dicho canon, o que el Estado conceda a 
dichos organismos el derecho de percibir el canon por sí mismos. 
 
Por consiguiente, es preciso concluir que una financiación como la analizada en el 
asunto principal, que tiene su origen en un acto del Estado, está garantizada por el 
Estado y asegurada mediante una modalidad de imposición y recaudación incluida 
dentro de las prerrogativas de poder público, cumple el requisito de “financiación por 
el Estado”, a efectos de la aplicación de las normas comunitarias en materia de 
adjudicación de contratos públicos. 
 
Esta forma de financiación indirecta basta para que se cumpla el requisito relativo a 
la “financiación por el Estado” previsto en la normativa comunitaria, sin que sea 
necesario que el propio Estado establezca o designe un organismo público o 
privado encargado del cobro del canon. 
 
En consecuencia, procede responder a la primera cuestión planteada que el artículo 
1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, primera alternativa, de la Directiva 92/50 
debe interpretarse en el sentido de que existe una financiación mayoritaria por el 
Estado cuando las actividades de organismos públicos de radiodifusión como los 
examinados en el asunto principal están mayoritariamente financiadas mediante un 
canon a cargo de los poseedores de un aparato receptor, impuesto, calculado y 
percibido según normas como las consideradas en el asunto principal”. 

 

Estos son los requisitos, y con este alcance funcional, que deben 

utilizarse para comprender si se está o no en presencia de un poder 

adjudicador sometido a las reglas contractuales públicas118.  

                                                 
118 En definitiva, como recuerda BAÑO LEON “La influencia del derecho comunitario 

en la interpretación de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas”, RAP 151, 2000, 
p.15) lo que importa al Derecho comunitario (desde criterios funcionales) es si la actividad es o 
no empresarial y si sobre ella tiene una influencia determinante el Estado u otro poder 
adjudicador. También S. GONZALEZ-VARAS, El contrato administrativo, Civitas, Madrid, 2003, 
pp. 24. 
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En este contexto descrito debe entenderse la STJCE de 15 de mayo de 

2003 ( y las subsiguientes de 16 de octubre de 2003 y 13 de enero de 2005) 

119, por la que se condena al Reino de España por incumplimiento en materia 

de contratación al afirmar que “no cabe interpretar el concepto de 

«organismo de Derecho público» utilizado en el artículo 1, letra b), párrafo 

segundo, de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 en el sentido de que los 

Estados miembros pueden excluir de antemano a las sociedades 

mercantiles bajo control público del ámbito de aplicación personal de estas 

Directivas y, en consecuencia, del de la Directiva 89/665.” Los motivos que 

justifican esta decisión del TJCE son elocuentes: 
“Ha quedado acreditado que, a tenor del artículo 1, apartado 3, de la Ley 

13/1995, en relación con la disposición adicional sexta de la misma Ley, los 

organismos públicos que tienen estatuto de Derecho privado, categoría 

constituida en el ordenamiento jurídico español por las sociedades mercantiles 

bajo control público, quedan fuera del ámbito de aplicación personal de la 

normativa española sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos 

                                                 
119 Sobre estas Sentencias de 2003, pueden consultarse, además de los comentarios 

GARCÍA DE ENTERRÍA publicados en la REDA 119 y 120, los de PIÑAR MAÑAS,“La 
aplicación a entidades privadas de la normativa de contratos públicos y sobre la necesidad de 
prever medidas cautelares autónomas. Importante STJCE de 15 de mayo de 2003 por la que 
se condena a España en materia de contratos”, Actualidad Jurídica Aranzadi nº 585, 2003, ; 
MORENO MOLINA, José Antonio, “Reciente evolución del Derecho Comunitario de la 
Contratación pública. El asunto C-214/2000”, en GIMENO FELIÚ José María (Coord.) 
Contratación de las Administraciones Públicas: análisis de la nueva normativa sobre 
contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004; NOGUERA DE LA MUELA, “El control de la 
contratación pública en el Derecho Comunitario y en el Ordenamiento jurídico-administrativo 
español. Breve apunte a propósito de las modificaciones introducidas en el TRLCAP por la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social”, en 
GIMENO FELIÚ José María (Coord.) “Contratación de las Administraciones Públicas: análisis 
de la nueva normativa sobre contratación pública”, Atelier, Barcelona, 2004, , y también en su 
estudio  “Consecuencias de la Sentencia del TJUE de 15 de mayo de 2003 (Comisión/España) 
en el Ordenamiento jurídico español: Concepto de poder adjudicador, actos separables en los 
contratos de las sociedades mercantiles públicas y tutela cautelar contractual. La nueva 
regulación introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social”, en Revista Andaluza de Administración Pública nº 53, 2004, 
págs.17-45; RAZQUIN LIZARRAGA, José Antonio: “El impacto de la Jurisprudencia 
comunitaria europea sobre contratos públicos (2003-2004) en el Ordenamiento jurídico interno”, 
Revista Jurídica de Navarra nº 37 Enero/Junio 2004, págs. 205-238, CARRILLO DONAIRE, 
“Un nuevo paso en la jurisprudencia comunitaria sobre el concepto de poder adjudicador: la 
sentencia del TJCE de 16 de octubre de 2003, sobre procedimiento de adjudicación de los 
contratos de obras públicas con ocasión de una licitación a cargo de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios”, Revista Andaluza de Administración Pública 
núm. 51, 2003, pp. 127-151 y BERNAL BLAY, “Acerca de la transposición de las directivas 
comunitarias sobre contratación pública. Comentario a la STJCE de 13 de enero de 2005, as. 
C-84/03 (Comisión Vs. Reino de España) y el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo”, RAP 
2005. 
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públicos y, por tanto, del régimen de recursos en materia de contratación pública.  

48. Resulta de lo anterior que, para determinar si esta exclusión constituye 

una adaptación correcta del Derecho interno al artículo 1, apartado 1, de la 

Directiva 89/665, es necesario comprobar si el concepto de «entidad 

adjudicadora» que figura en esta disposición se refiere únicamente a los 

organismos que se rigen por el Derecho público , como sostiene el Gobierno 

español, o si los organismos que tengan estatuto de Derecho privado pueden 

también estar comprendidos dentro de este concepto.  

… 

51. De ello se desprende que, para determinar si la normativa española 

adoptada para ejecutar el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 incorpora 

correctamente el concepto de «entidad adjudicadora» que figura en este artículo, 

es necesario hacer referencia a la definición de dicho concepto y, de manera 

más particular, a la de «organismo de Derecho público» utilizada, con unos 

términos esencialmente idénticos, en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de 

las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37.  

52. El Tribunal de Justicia ya ha precisado, en relación con el artículo 1, 

letra b), párrafo segundo, de la Directiva 93/37, que, para ser calificada de 

organismo de Derecho público en el sentido de esta disposición, una entidad 

debe cumplir los tres requisitos acumulativos que enuncia la citada disposición, 

según los cuales debe ser un organismo creado para satisfacer específicamente 

necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 

dotado de personalidad jurídica, y cuya actividad dependa estrechamente del 

Estado, de los entes territoriales o de otros organismos de Derecho público 

(sentencia de 15 de enero de 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, C-

44/96, Rec. p. I-73, apartados 20 y 21).  

53. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, 

teniendo en cuenta el doble objetivo de apertura a la competencia y de 

transparencia que persiguen las directivas de coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de contratos públicos, el concepto de «organismo de Derecho 

público» debe recibir una interpretación funcional (véanse, en particular, las 

sentencias de 1 de febrero de 2001, Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-939, 

apartados 41 a 43, y de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-

470/99, Rec. p. I-0000, apartados 51 a 53). El Tribunal de Justicia también ha 

precisado que, a la vista de este doble objetivo, el concepto de «organismo de 

Derecho público » debe interpretarse en sentido amplio (sentencia de 27 de 

febrero de 2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. p. I-0000, apartado 43).  

54. En esta perspectiva, para resolver la cuestión de la calificación 

eventual como organismos de Derecho público de distintas entidades de 
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Derecho privado, el Tribunal de Justicia se ha limitado únicamente, según 

jurisprudencia reiterada, a comprobar si estas entidades cumplían los tres 

requisitos acumulativos enunciados en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de 

las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, considerando que la forma de constitución de 

la entidad era indiferente a este respecto (en este sentido, véanse en especial 

las sentencias Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada, apartados 

6 y 29; de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding, C-360/96, Rec. p. I-6821, 

apartados 61 y 62, y Comisión/Francia, antes citada, apartados 50 y 60).  

55. De los principios así elaborados por la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia se desprende que el estatuto de Derecho privado de una entidad no 

constituye un criterio que pueda excluir su calificación como entidad adjudicadora 

en el sentido del artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 y, por 

tanto, del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665.  

56. Es necesario señalar, además, que el efecto útil tanto de las Directivas 

92/50, 93/36 y 93/37 como de la Directiva 89/665 no quedaría plenamente 

preservado si pudiera excluirse la aplicación de dichas Directivas a una entidad 

que cumpla los tres requisitos antes citados por el mero hecho de que, con 

arreglo al Derecho nacional al que está sujeta, su forma y su régimen jurídico 

correspondan al Derecho privado.  

57. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, no cabe interpretar el 

concepto de «organismo de Derecho público » utilizado en el artículo 1, letra b), 

párrafo segundo, de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 en el sentido de que los 

Estados miembros pueden excluir de antemano a las sociedades mercantiles 

bajo control público del ámbito de aplicación personal de estas Directivas y, en 

consecuencia, del de la Directiva 89/665.  

58. Por otra parte, no cabe sostener que esta conclusión suponga hacer 

caso omiso del carácter industrial o mercantil de las necesidades de interés 

general que dichas sociedades persiguen satisfacer, ya que este elemento se 

toma en cuenta necesariamente para determinar si la entidad afectada cumple o 

no el requisito contenido en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, primer guión, 

de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37.  

59. La citada conclusión tampoco queda desvirtuada por la falta de 

referencia expresa en las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 a la categoría 

específica de «empresas públicas», que sin embargo se utiliza en la Directiva 

93/38. A este respecto, basta con recordar que los procedimientos de recurso 

iniciados contra las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras en el 

marco de la Directiva 93/38 se rigen por la Directiva 92/13 y no por la Directiva 

89/665.  

60. Por tanto, se deduce de lo anterior que, en la medida en que excluye 
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de antemano del ámbito de aplicación personal de la Directiva 89/665 a las 

sociedades de Derecho privado, la normativa española de que se trata en el 

caso de autos no incorpora correctamente el concepto de «entidad 

adjudicadora» que figura en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva, tal como 

se define en el artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37” (cursiva 

nuestra). 

En consecuencia, una empresa pública podrá no aplicar la normativa 

de contratación pública sólo cuando no concurran los citados tres requisitos 

para tener la consideración de poder adjudicador .  

Interpretación avalada por la STJCE de 16 de octubre de 2003, en 

relación a la empresa pública SIEPSA al concluir que procede concluir  que:  
“las necesidades de interés general para cuya satisfacción se creó 

específicamente dicha sociedad no tienen carácter industrial o mercantil. De ello 

resulta que una entidad como SIEPSA debe ser calificada de organismo de 

Derecho público en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la 

Directiva 93/37 y, por tanto, de entidad adjudicadora conforme al párrafo primero 

de dicha disposición.  

En consecuencia, la Directiva 93/37 es aplicable a los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos de obras convocados por dicha sociedad.  

A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que el 

Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la 

Directiva 93/37, al no someterse al conjunto de las disposiciones de dicha 

Directiva con ocasión de la licitación relativa a la ejecución de las obras del 

Centro Educativo Penitenciario Experimental de Segovia, convocada por la 

Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., 

sociedad que responde a la definición de entidad adjudicadora del artículo 1, 

letra b), de la Directiva 93/37.”  

Esta decisión se fundamenta en que la citada empresa cumple los 

requisitos exigidos para tener la consideración de poder adjudicador: tiene 

personalidad jurídica; esta controlada por el poder público y es una actividad 

de interés general. En este último aspecto conviene insistir  pues el Tribunal 

entiende que la actividad de la empresa es de por sí de interés general, lo 

que se avala por de dato –ciertamente decisivo- de que esta empresa, 

obviamente no asume riesgo ni tiene fines de lucro, lo que supone que 
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carece de contenido económico al ser el riesgo consustancial  a toda 

actividad empresarial. El texto de la sentencia es elocuente: 

“constituyen necesidades de interés general que no tienen carácter 

industrial o mercantil, en el sentido del artículo 1, letra b), de las Directivas 

comunitarias relativas a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos, aquellas necesidades que, por una parte, no se satisfacen 

mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado y que, por otra, por 

razones de interés general, el Estado decide satisfacer por sí mismo o respecto 

de las cuales quiere conservar una influencia determinante (véanse, en 

particular, las sentencias Adolf Truley, antes citada, apartado 50, y de 22 de 

mayo de 2003, Korhonen y otros, C-18/01, Rec. p. I-0000, apartado 47). 

81.Asimismo, se desprende de la jurisprudencia que la existencia o la 

ausencia de una necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o 

mercantil ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los elementos jurídicos y 

fácticos pertinentes, tales como las circunstancias que hayan rodeado la 

creación del organismo de que se trate y las condiciones en que ejerce su 

actividad, incluidas, en particular, la falta de competencia en el mercado, la falta 

de ánimo de lucro como objetivo principal, la no asunción de los riesgos 

derivados de dicha actividad, así como la eventual financiación pública de la 

actividad de que se trate (en este sentido, sentencias Adolf Truley, apartado 66, 

y Korhonen y otros, apartados 48 y 59, antes citadas). 

82. En efecto, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 51 de la 

sentencia Korhonen y otros, antes citada, si el organismo opera en condiciones 

normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas del 

ejercicio de su actividad, es poco probable que las necesidades que pretende 

satisfacer no tengan carácter industrial o mercantil. 

83.Por tanto, habida cuenta de los criterios elaborados por la 

jurisprudencia, procede examinar la cuestión de si las necesidades de interés 

general que SIEPSA pretende satisfacer tienen o no carácter industrial o 

mercantil. 

84.Ha quedado acreditado que SIEPSA se creó específicamente para 

asumir, exclusivamente, la ejecución de programas y actuaciones previstos en el 

Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, a efectos de la 

aplicación de la política penitenciaria del Estado español. Con este fin, realiza, 

según se desprende de sus Estatutos, todas las actividades que resulten 

necesarias a efectos de la construcción, gestión y liquidación del patrimonio 

penitenciario de dicho Estado. 
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85.Por tanto, las necesidades de interés general que SIEPSA se encarga 

de satisfacer están intrínsecamente vinculadas al orden público, al constituir una 

condición necesaria para ejercer el poder represivo del Estado. 

86.Este vínculo intrínseco se manifiesta, en particular, por la influencia 

determinante que ejerce el Estado sobre la realización de la misión 

encomendada a SIEPSA. Ha quedado demostrado, en efecto, que ésta ejecuta 

un Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios aprobado por el 

Consejo de Ministros y que realiza sus actividades conforme a las directrices 

emanadas de la Administración Pública. 

87.Además, puesto que la aplicación de las penas es una prerrogativa del 

Estado, no existe un mercado para los bienes y servicios que ofrece SIEPSA en 

materia de planificación y creación de centros penitenciarios. Como alegó 

acertadamente la Comisión, actividades como la amortización y la creación de 

centros penitenciarios, que figuran entre los principales objetivos de SIEPSA, no 

están sujetas a la competencia en el mercado. Por consiguiente, dicha sociedad 

no puede ser considerada como un organismo que ofrezca bienes y servicios en 

el mercado libre, en competencia con otros operadores económicos. 

88.En cuanto a la alegación del Gobierno español basada en el hecho de 

que SIEPSA realiza sus actividades con ánimo lucrativo, basta señalar que, aun 

suponiendo que las actividades de SIEPSA generen beneficios, queda 

descartada la posibilidad de considerar que la búsqueda de tales beneficios 

constituya en sí el primer objetivo de esta sociedad. 

89.En efecto, de los Estatutos de dicha sociedad se desprende claramente 

que actividades como la adquisición de inmuebles para la instalación de nuevos 

centros, la promoción y la ejecución de obras de urbanización y construcción o 

incluso la enajenación de las instalaciones desafectadas no son sino medios que 

SIEPSA aplica para alcanzar su principal objetivo, que consiste en contribuir a la 

realización de la política penitenciaria del Estado. 

90.Esta conclusión viene corroborada por el hecho de que, como señaló la 

Comisión sin ser contradicha por el Gobierno español, SIEPSA registró pérdidas 

financieras considerables durante los ejercicios 1997 y 1998. 

91.A este respecto, es preciso añadir que, con independencia de si existe 

un mecanismo oficial de compensación de posibles pérdidas de SIEPSA, parece 

poco probable que ésta haya de soportar los riesgos económicos derivados de 

su actividad. En efecto, habida cuenta de que la realización de la misión de esta 

sociedad constituye un elemento fundamental de la política penitenciaria del 

Estado español, resulta verosímil que, como único accionista, dicho Estado tome 

todas las medidas necesarias al objeto de evitar una posible quiebra de SIEPSA. 
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92.En estas circunstancias, existe la posibilidad de que, en un 

procedimiento de adjudicación de un contrato público, SIEPSA se guíe por 

consideraciones distintas a las meramente económicas. Pues bien, precisamente 

para evitar tal posibilidad, se impone la aplicación de las Directivas comunitarias 

sobre contratos públicos (en este sentido, en particular, sentencias Adolf Truley, 

apartado 42, y Korhonen y otros, apartados 51 y 52, antes citadas). 

93.Teniendo en cuenta el conjunto de factores jurídicos y fácticos que 

regulan la actividad de SIEPSA, como los señalados en los apartados 84 a 92 de 

la presente sentencia, procede concluir que las necesidades de interés general 

para cuya satisfacción se creó específicamente dicha sociedad no tienen 

carácter industrial o mercantil. 

94.De ello resulta que una entidad como SIEPSA debe ser calificada de 

organismo de Derecho público en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo 

segundo, de la Directiva 93/37 y, por tanto, de entidad adjudicadora conforme al 

párrafo primero de dicha disposición. 

95. En consecuencia, la Directiva 93/37 es aplicable a los procedimientos 

de adjudicación de contratos públicos de obras convocados por dicha sociedad. 

96.A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que 

el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de 

la Directiva 93/37, al no someterse al conjunto de las disposiciones de dicha 

Directiva con ocasión de la licitación relativa a la ejecución de las obras del 

Centro Educativo Penitenciario Experimental de Segovia, convocada por la 

Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., 

sociedad que responde a la definición de entidad adjudicadora del artículo 1, 

letra b), de la Directiva 93/37“. 

Esta Sentencia aporta una dato claramente relevante, en ausencia de 

riesgo empresarial una empresa pública o cualquier otro ente controlado por 

el poder público se comporta como podera djudicador y estará sometido a 

las reglas y principios de la contratación pública. Es decir, no concurre el 

requisito de ser actividad económica o industrial. 

Para cerrar esta cuestión debe recordarse la sentencia de 13 de enero 

de 2005, de nueva condena al condeno de España por incumplimiento del 

ámbito subjetivo o personal contenido en las Directivas (condenando 

también por la inadecuada utilización de la técnica del convenio 

interadministrativo y del procedimiento negociado). En la misma el Tribunal  

recuerda las Sentencias ya condenatorias del 2003 y concluye: 
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“27. Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, el concepto de 

«organismo de Derecho público», concepto de Derecho comunitario que debe 

recibir una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad, se define 

desde un punto de vista funcional con arreglo exclusivamente a los tres 

requisitos acumulativos que enuncia el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de 

las Directivas 93/36 y 93/37 (véanse, en este sentido, las sentencias 

Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada, apartados 20 y 21; de 12 

de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, 

apartados 51 a 53; de 15 de mayo de 2003, Comisión/España, C-214/00, Rec. 

p. I-4667, apartados 52 y 53, y de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, 

C-283/00, Rec. p. I-11697, apartado 69).  

28. De ello se desprende que, para resolver la cuestión de la calificación 

eventual de una entidad de Derecho privado como organismo de Derecho 

público, procede comprobar únicamente si la entidad de que se trata cumple los 

tres requisitos acumulativos enunciados en el artículo 1, letra b), párrafo 

segundo, de las Directivas 93/36 y 93/37, sin que el estatuto de Derecho privado 

de esa entidad constituya un criterio que pueda excluir por sí solo su calificación 

como entidad adjudicadora en el sentido de estas Directivas (sentencia de 15 de 

mayo de 2003, Comisión/España, antes citada, apartados 54, 55 y 60).  

29. Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta interpretación 

no implica desconocer el carácter industrial o mercantil de las necesidades de 

interés general que la entidad de que se trate persigue satisfacer, ya que este 

elemento se toma en cuenta necesariamente para determinar si tal entidad 

cumple o no el requisito contenido en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, 

primer guión, de las Directivas 93/36 y 93/37 (véase, en este sentido, la 

sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, antes citada, 

apartado 75).  

30. Por otra parte, esta conclusión tampoco puede invalidarse por la falta 

de referencia expresa, en las Directivas 93/36 y 93/37, a la categoría específica 

de las «empresas públicas», utilizada no obstante en la Directiva 93/38 (véase, 

en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, antes 

citada, apartado 76).  

31. Por tanto, resulta de lo anterior que la normativa española incorpora de 

manera incorrecta el concepto de «entidad adjudicadora» que figura en el 

artículo 1, letra b), de las Directivas 93/36 y 93/37, ya que excluye de su ámbito 

de aplicación a las entidades de Derecho privado, cuando éstas pueden cumplir 

los requisitos enunciados en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, guiones 

primero, segundo y tercero, de dichas Directivas.” 
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Como conclusión  a lo expuesto, puede afirmarse que en los distintos y 

variados supuestos de descentralización funcional mediante la creación de 

entes instrumentales, la naturaleza de poder adjudicador dependerá, al 

margen de su personificación jurídica o privada (indiferente a estos efectos), 

por las notas de control público y por la satisfacción de una actividad de 

interés general (aunque esta sea de carácter industrial o comercial), sin que 

tenga por que existir necesariamente monopolio. Sólo cuando el ente 

contratante realmente se comporte como un auténtico agente económico 

(desprovisto de funciones administrativas) en condiciones de igualdad y sin 

prerrogativas propias de un poder público será legítima -incluso necesaria- la 

decisión de adoptar técnicas jurídicas propias del Derecho privado, 

caracterizadas principalmente por su flexibilidad, lo que justificaría la 

inaplicación de las reglas de la contratación pública.. Pero en dicho caso 

estas "empresas públicas" concurrentes con la iniciativa privada deberán 

aceptar las reglas de juego impuestas a todos los agentes económicos, cuyo 

núcleo principal se concentra en el Derecho de la Competencia. Esto significa 

que la coexistencia de un sector empresarial público con un sector privado, 

dentro del marco de una economía social de mercado y la pertenencia a la 

Comunidad Europea, exige que las empresas públicas que actúan en el 

mercado se sometan a las mismas cargas sociales, fiscales, financieras y de 

cualquier índole, a fin de no gozar de privilegios que falseen el juego de la 

libre competencia del mercado (vulnerándose los art. 81-82 y 87 TCE). 

2.- El ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. 
El mayor o menor éxito de la reforma presentada, con un ambicioso 

artículo 1 que puede y debe desempeñar una importante función 

interpretativa, ha de depender de la corrección en el alcance efectivo de quien 

tiene consideración de poder adjudicador y debe aplicar los principios y reglas 

de esta LCSP. Es cierto que es ese uno de los objetivos principales del texto 

presentado pero el resultado es, cuando menos, cuestionable. Nada se ha 

avanzado al introducir numerosas dudas interpretativas derivadas de la propia 

definición de los conceptos. En definitiva, más inseguridad jurídica en una ley 
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de carácter estructurante para el ordenamiento jurídico administrativo, lo que 

puede impedir la efectividad de los objetivos pretendidos con la reforma120. 

A esta cuestión se refiere el Consejo de Estado en el citado Dictamen 

sobre la LCSP al afirmar:  

“En primer lugar, se pretende la ampliación del ámbito subjetivo de 

aplicación de la ley reguladora de los contratos públicos: ello quiere conseguirse, 

no ya mediante la extensión parcial de las previsiones legales pensadas para el 

contrato de la Administración Pública “stricto sensu” a ciertos sujetos y contratos 

incluidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario (sistema del artículo 

2 y disposición adicional sexta del vigente texto refundido), sino construyendo 

desde el inicio la ley de contratación pública como una ley del sector público en 

el sentido más amplio posible y que pueda servir –en palabras de la exposición 

de motivos (apartado II, último párrafo)– como “nicho normativo” que permita 

albergar ahora o en el futuro por decisiones de política legislativa, las reglas a 

aplicar por las distintas clases de sujetos. Y en segundo lugar, se quiere con este 

nuevo planteamiento identificar nítidamente qué normas provienen de la 

regulación tradicional interna del contrato celebrado por Administraciones 

Públicas y cuáles tienen su origen en el Derecho comunitario: para localizar 

estas últimas, se acuña el concepto de “contratos sujetos a regulación 

armonizada” para designar a aquellos contratos que, por razón de la entidad 

contratante, su tipo y su cuantía se encuentran sujetos a las prescripciones 

comunitarias”.  

Y es que si observamos los artículos 2 y 3 de la LCSP (que deberían ser 

el corazón de la norma) se obtiene una conclusión evidente: se confunde el 

género  -el poder adjudicador-  con la especie  -los distintos sujetos 

contratantes  sometidos a la Ley-. Y ello porque  el texto legal debería haber 

sido sistematizado pensando en el concepto funcional de poder adjudicador 

pero también en el concepto funcional de contrato público121. Así, parece que 

determinados contratos públicos quedan fuera del alcance de esta Ley, lo que 

                                                 
120 Vid al respecto M. CARLON RUIZ, “La Ley de contratos  de las Administraciones 

Públicas y su carácter estructurante del ordenamiento jurídico”, en libro colectivo dirigido por R. 
GOMEZ-FERRER MORANT Comentarios a La Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Civitas, Madrid, 2004, pp. 1801-1823 

121 Así el sometimiento de contratos de órganos constitucionales debería ser directo y 
no por previsión de la Disposición Adicional  Tercera LCSP. De confusa califica igualmente a 
esta Disposición  J. A. MORENO MOLINA, La nueva Ley de Contratos del Sector Público, La 
Ley, Madrid, 2008, pp. 78-79 
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ha de obligar a reinterpretaciones que resulten conformes al derecho 

comunitario. Es más, lo lógico es definir el género  -poder adjudicador- y su 

interpretación conforme jurisprudencia TJCE (como acertadamente sí hace la 

Ley Foral de Contratos Públicos de 2006) 122. 

En todo caso, procede una interpretación acorde a la finalidad de la 

norma que es la de entender comprendidos a los entes que resulten poder 

adjudicador de conformidad a la referida jurisprudencia TJCE. No en vano la 

propia Exposición de motivos de la La nueva Ley de Contratos del Sector 

Público o LCSP (Ley 30/2007, de 30 de octubre)  nos advierte -apartado IV.1- 

que la finalidad de la Ley es “ajustar el ámbito de aplicación de la Ley al de las 

directivas comunitarias” y “no dejar entidades del sector público exentas de 

regulación”. Por ello, “la delimitación de los entes sujetos se realiza en términos 

muy amplios” y precisamente “para asegurar el cierre del sistema” se  incluye 

una letra h) en el apartado 1 del art. 3 que “funciona como cláusula residual y 

reproduce literalmente la definición de organismo público de la Directiva 

2004/18/CE, en cuanto poder adjudicador sujeto a la misma”, con el fin de 

garantizar “que, en cualquier caso, el ámbito de aplicación de la Ley se 

extienda a cualquier organismo o entidad que, con arreglo a la norma 

comunitaria, deba estar sometido a sus prescripciones”. (negrita nuestra)123. 

Ciertamente el legislador estatal ha optado para este crucial 

aspecto por una trasposición que, cuando menos, se debe calificar de 

“barroca”124. Dice así el artículo 3 LCSP. 

                                                 
122 Vid GIMENO FELIU, J.M. “Las Disposiciones comunes a todos los contratos 

administrativos”, Libro Col. (Dir. J. CRUZ ALLI) La Contratación administrativa en 
Navarra,INAP, Pamplona 2007. 

123 Sobre esta cuestión puede verse la Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo 
de la Junta consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma  de Aragón. 

124 Por otra parte, la LCSP extiende su ámbito objetivo de aplicación por imperativo de 
su artículo 2:“Artículo 2. Ámbito de aplicación.1. Son contratos del sector público y, en 
consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, 
los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, 
organismos y entidades enumerados en el artículo 3. 

 2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, 
los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que 
celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 17, así 
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“Artículo 3. Ámbito subjetivo. 

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector 

público los siguientes entes, organismos y entidades: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las 

Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de 

derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que 

pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, 

con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la 

Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo 

sobre un determinado sector o actividad.  

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, 

directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del 

presente apartado sea superior al 50 por 100. 

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se 

refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y la legislación de régimen local. 

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, 

directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o 

cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en 

más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las 

referidas entidades. 

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

la Seguridad Social. 

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica 

propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de 

interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o 

varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su 

actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de 

su órgano de administración, dirección o vigilancia. 

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades 

mencionados en las letras anteriores.  

                                                                                                                                               
como los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras públicas en los casos 
del artículo 250.”  
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2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la 

consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y 

entidades: 

a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior. 

b) Los Organismos autónomos.  

c) Las Universidades Públicas.  

d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o 

con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones 

de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o 

actividad, y 

e) Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias 

Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de 

las características siguientes: 

1.ª que su actividad principal no consista en la producción en régimen de 

mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o 

que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, 

en todo caso sin ánimo de lucro, o  

2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea 

su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la 

prestación de servicios. 

No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las 

entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados 

dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.  

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los 

siguientes entes, organismos y entidades: 

a) Las Administraciones Públicas.  

b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad 

jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados 

específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 

carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban 

considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 

financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más 

de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia. 

c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades 

mencionados en las letras anteriores.” 
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Se describe una especie de círculos concéntricos donde no siempre 

queda claro quién y porqué se encuentra en cada uno de ellos125. Así, se 

define quién, a efectos de esta Ley es Sector Público, quienes de éstos son 

Administración Públicas para, posteriormente, decidir quienes tienen 

consideración de poder adjudicador. 

Pues bien, la dicción del artículo citado –además de extensa- se opone, 

de hecho,  a la propia definición de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, que 

se supone se pretende trasponer, al quedar –al menos aparentemente- entes 

excluidos de la aplicación de esta normativa (si no están mencionados no 

están incluidos parece  deducirse de la dicción literal del artículo 2.1 LCSP). 

Es lo que sucede con empresas públicas y fundaciones no participadas 

mayoritariamente, excluidas de la aplicación de la Ley, cuando pueden tener 

la consideración de poder adjudicador. La LCSP sólo atiende al dato de la 

participación pública y no al dato de la función o finalidad de dicha entidad a 

efectos de su consideración como sector público. Además, la LCSP no prevé 

expresamente la posibilidad de que varios entes contratantes sumen sus 

necesidades y tramiten un único procedimiento de licitación, tal y como 

previene la Directiva de Contratos públicos, lo que habría de comportar 

evidentes economías de escala. 

Quizá el principal problema interpretativo deriva del párrafo 3 de este 

precepto al incluir la figura de poder adjudicador, sin definirla, lo que puede 

llevar a interpretaciones contradictorias sobre que sujetos y en que casos 

deben aplicar la Ley. Por ello, entiendo que una mejor comprensión de este 

precepto y del alcance del ámbito subjetivo aconseja a leer primero este 

párrafo 3 para determinar si un ente es o no poder adjudicador –conforme a 
                                                 

125 Vid. SOSA WAGNER quien afirma que la LCSP  “Describe el legislador el ámbito 
subjetivo, agrupando en tres círculos concéntricos las personificaciones jurídicas afectadas. El 
círculo más pequeño, el núcleo esencial, es la enumeración «a los efectos de la Ley» de las 
Administraciones públicas; engloba este primer círculo y añade nuevos organismos el segundo, 
que se refiere a «los poderes adjudicadores», para, en último lugar, relacionar todas las 
Administraciones, instituciones, sociedades y entes que integran el sector público. La 
descripción resulta aparentemente muy elemental; sin embargo, su exégesis no está exenta de 
dudas. Es más, al tratar el legislador de mantenerla en todo su discurso, ha introducido un pie 
forzado que resquebraja tradicionales conquistas del régimen de protección del interés 
público”. La Ley de Contratos del Sector Público y el murciélago, Actualidad Jurídica Aranzadi 
743, 17 de enero de 2008. 
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los criterios ya referidos fijados por el TJCE- para posteriormente determinar 

si es Administración Pública (a los efectos de esta Ley)126 y, finalmente, si es 

un ente  que no siendo Administración Pública es Sector público ( a efectos 

de esta Ley, insistimos) y aplica las previsiones específicas en lo relativo a 

preparación y adjudicación (téngase en cuenta que la Disposición Adicional 

trigésimo segunda establece que las Agrupaciones europeas de cooperación 

territorial reguladas en el Reglamento (CE) número 1082/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, cuando tengan su domicilio 

social en España, ajustarán la preparación y adjudicación de sus contratos a 

las normas establecidas en esta Ley para los poderes adjudicadores). 

De esta manera se evita un primer problema derivado de una 

interpretación formal del artículo 3 relativa a que los que no están citados en 

el párrafo primero no son nunca sector público como occurre con las 

empresas publicas y fiundaciones no aprticipadas mayoritariamente, pues en 

estos casos, sí son poder adjudicador deberán someterse a las previsiones de 

esta Ley a pesar de la aparente exclusión que una interpretación literal 

desprende el aparrafo primero. Por otro lado, se corrige también la posible 

interpretación de que los entes enumerados en el parrafo primero  no se citan 

en el segundo, dando al impresión de que a los no citados como 

Administración Pública –como sucede con los consorcios- no les sería de 

aplicación la Ley en esa condición y su régimen sería el del derecho privado. 

Y es que el elemento clave es el apartado e) de ese parrafo cuyo análisis nos 

lleva a la conclusión de que Consorcios y Agencias Públicas cuando cumplan 

alguno de los dos requisitos de ese parrafo 2 letra e) tendrán la consideración 

de Administración Pública y estarán sometidas a las prescripciones de la 

LCSP en todo caso, tanto en fase de preparación y adjudicación  como de 

                                                 
126 Al respecto debe tenerse en cuenta la Disposición Adicional Tercera de esta Ley 

que considera como Administración Pública a los órganos competentes del Congreso de los 
Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas 
y al Defensor del Pueblo. Y también la Disposición Final Quinta al incluir a estos efectos al 
ADIF. 
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cumplimiento y extinción127. Así, junto a éstos, serán poder adjudicador y 

Administración pública –siendo en consecuencia con carácter general de 

naturaleza dministrativa- los Entes territoriales, Organismos autonomós, 

Universidades Públicas y las denominadas Administraciones Independientes 

(como Banco de España, Comisión del Mercado de Valores, Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo de Seguridad Nuclear, la 

Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional del Sector Postal, 

Agencia de Protección de Datos y Comisión Nacional de la Energía)128 

Curiosamente, este artículo 3 obliga también a reconsiderar al situación 

de otros entes que se someten en todo caso  (en lo que, se me permita, 

parece un  exceso de frenada), como sucede con las Mutuas de Accidentes 

de Trabajo, que, en mi opinión, no cumplen los tres requisitos exigidos por el 

TJCE (posición que mantiene España al contestar al reciente Dictamen 

Motivado de junio de 2006, en relación al artículo 2.1 LCAP) para merecer la 

consideración de poder adjudicador. Obviamente pueden tener la 

consideración de sector público por declararlo la Ley, pero si no cumplen los 

requisitos para consideración de poder adjudicador deberán someterse 

exclusivamente a la obligación derivada del artículo 175 LCSP. Y para 

resolver esta cuestión debe acudirse al artículo 68 del Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, donde se afirma que “Se 

considerarán mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se 

constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias 

que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una 
                                                 

127 Tanto consorcios como Agencias son Las Agencias Estatales son entidades de 
Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública. En el caso de las Agencias el 
artículo 2 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos, nos recuerda que éstas cuentan con patrimonio propio y autonomía en su 
gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno 
para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle 
la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. De este criterio 
participa D. BLANQUER, La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2007, pp. 35-36. 

128 Vid. D. BLANQUER, La nueva Ley de Contratos del Sector Público ob. Cit., pp. 34-
35. 
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responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la 

gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras 

prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.” Es 

decir, las Mutua son un ejemplo de la denominada autoadministración por que 

una asociación  -y no Corporación  - actúa por delegación para prestar 

funciones públicas129. Pero esta naturaleza no debe confundirnos y llevarnos 

a pensar que es por ello poder adjudicador por cuanto aun cumpliendo el dato 

de personalidad jurídica y de control en ciertas funciones no todas sus 

actividades son de interés general sino sólo alguna de ellas. En 

consecuencia, no cumple en todo caso la condiciones para su calificación 

como poder adjudicador y por ello, siendo sector público, tienen una 

aplicación “soft” de los principios que obligarán a éstas a tener Manuales de 

instrucción conforme a las prescripciones previstas en la LCSP en el artículo 

175. 

Por último, conviene llamar al atención sobre el último inciso del artículo 

3.3 c) LCSP, al considerar  poder adjudicador a “Las asociaciones 

constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras 

anteriores”. De esta previsión se deduce, por ejemplo, que la FEMP y las 

homólogas autonómicas son poder adjudicador, al igual que sucede con las 

mancomunidades130. 

En todo caso, lo más llamativo de este complejo artículo 3 LCSP  es que 

se produce además una evidente desconexión con la Ley de Funcionamiento 

del Tribunal de Cuentas, con la LOFAGE, la LRJAPAC y con la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones públicas (entre otras) , ya que, además de 

utilizar un concepto de sector público distinto, se opta por abandonar 

categorías aceptadas por el Derecho Administrativo al afirmarse que las 

Entidades Públicas Empresariales –y sus equivalentes autonómicos y locales-  

no tendrán la consideración de Administración Pública (art.3.2 in fine), 

ocurriendo otro tanto con los entes dispuestos en Disposición Adicional 

                                                 
129 Al respecto vid. El estudio de L.A. POMED SANCHEZ, “Naturaleza de las Mutuas 

de Accidente de Trabajo”, Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 30, 2007, pp. 70 
a 79. 

130 Opinión que también comparte D. BLANQUER, La nueva Ley de Contratos del 
Sector Público, ob.cit., p.42. 
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Vigésimoquinta ( Museo del Prado, Instituto Español de Comercio Exterior, la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el ente público Puertos del 

Estado y las Autoridades Portuarias). Lo que en concordancia con el artículo 

21.2 de la LCSP –qué residencia en el orden civil también los actos de 

preparación y adjudicación de estos contratos de entes que NO son 

Administración pública  nos lleva al siguiente interrogante131: ¿cómo es 

posible que actos de preparación y adjudicación de contratos de una entidad 

pública empresarial se residencien en la jurisdicción civil? ¿No son actos 

administrativos?. Se resucita, en definitiva, la problemática de la dualidad de 

jurisdicciones superada ya hace tiempo  al entender que era la calificación 

jurídica del contrato lo que atraía esta jurisdicción132. 

Pero lo más grave deriva del dato de que en los contratos no 

armonizados (no sujetos al umbral fijado por la formativa comunitaria) a 

quienes no son administración Pública se les excepciona de las previsiones 

de la Ley (a modo de deslegalización) y se determina –artículo 175 LCSP- 

que los mismos  aprobarán manuales de instrucción que den plasmación en 

todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación (nada dice las prohibiciones de 

contratar aunque de la coherencia sistemática de la Ley así se desprende). 

Se deberán regular los procedimientos de contratación de forma que quede 

garantizada la efectividad de los principios referidos asegurando que el 

                                                 
131 Esta solución, de forma indirecta, encuentra apoyo en el planteamiento B. 

MACERA y de BORRAJO INIESTA, para quien la lucha del Derecho contra la arbitrariedad 
del poder puede hacerse incluso con mayor eficacia por el juez civil que puede controlar el 
cumplimiento -incluso de la Administración- de las exigencias constitucionales o a las 
obligaciones derivadas del Derecho comunitario europeo. MACERA, B., “La sujeción a control 
contencioso-administrativo del fieri de los contratos celebrados por ciertas sociedades 
mercantiles públicas: un remedio improcedente a una tendencia privatizadora ilegítima”, RAP 
155, 2001, pp. 242-251;  y BORRAJO INIESTA, El intento de huir del Derecho Administrativo, 
«REDA», núm. 78, 1993, págs. 234 y ss. En su opinión, es posible que los Códigos del 
Derecho privado, reforzados por la Constitución y el Derecho comunitario europeo, ofrezcan 
un sustrato suficiente para la existencia de un Derecho administrativo paralelo al que se 
cimenta en las leyes administrativas, y cuya construcción corresponde a la jurisprudencia y a 
los estudiosos (pág. 249). 

132 Vid. T. FONT i LLOVET, “Control jurisdiccional de la selección de contratistas”, en 
libro col Estudios de Derecho Público Económico. Libro Homenaje al profesor S. Martín-
Retortillo, Civitas, 2003, p. 1453-1454. También MORENO MOLINA, Contratos públicos: 
Derecho comunitario y derecho español, Mac Graw Hill, Madrid, 1996, 315 y RIVERO YSERN, 
“¿Actos separables en los contratos de los entes públicos sometidos a derecho privado?“, libro 
col. Hom. Clavero Arevalo, Civitas, madrid, 1988, p. 701. 
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contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más 

ventajosa. Aunque  este precepto no lo previene explícitamente, la lógica 

obliga a entender que serán también de aplicación las previsiones relativa a 

capacidad y solvencia, prohibiciones de contrato, objeto y precio del contrato. 

En todo caso, estos manuales deberán atender a conseguir los objetivos 

recogidos en el artículo 1 LCSP. Estas instrucciones deberán ponerse a 

disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de 

adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de 

contratante de la entidad. Ciertamente parece avance frente a la situación 

actual pues se reconoce ya que por debajo del umbral juegas los referidos 

principios pero la puesta en funcionamiento puede contribuir a potenciar el 

efecto contrario.  

 

Y es que esta la “deslegalización procedimental” parece peligrosa pues 

pueden proliferar distintos y variados procedimientos (distintos plazos, distinta 

documentación, etc) que pueden ser una barrera de entrada para nuevos 

operadores económicos introduciendo, a mi juicio, innecesarias dosis de 

inseguridad jurídica que pueden conducir a la postre a una fragmentación del 

mercado potenciando la compra del “cercano” e impidiendo el efectivo 

funcionamiento, por inadecuada concurrencia, de las economías de escala133. 

Hubiera sido mejor introducir flexibilización pero uniforme para todos estos 

supuestos de descentralización funcional. Se abre, por tanto, un portillo 

peligrosos que puede derivar en al inaplicación de hecho de la LCSP 

mediante al configuración, por ejemplo, de entes de derecho público que, 

conservando prerrogativas públicas se diseñarán de un régimen “ad hoc” por 

debajo del umbral comunitario. Lo que, por ejemplo en la Administración local, 

sucederá en muchas ocasiones. 

Como cierre del sistema, la LCSP, más allá de lo que previene la 

Directiva 2004/18, de 31 de marzo de contratos públicos, introduce una 

previsión para los entes del sector público que no alcanzan la consideración 
                                                 

133 Se suscita una duda adicional. ¿cuál es la naturaleza jurídica de estas 
Instrucciones que no provienen,  a los efectos de esta LCSP, de Administraciones Públicas y 
quien puede controlar su contenido? 
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de poder adjudicador obligando a los mismos a que apliquen unas reglas de 

transparencia y concurrencia que permitan adjudicar a al oferta 

económicamente más ventajosa. Esta previsión introduce un régimen más 

detallado que al previsión de la Disposición Adicional Sexta de la LCAP en 

un intento de garantizar objetividad y eficiencia de fondos públicos. 

Una consecuencia muy destacada es que estos entes que no son 

poderes adjudicadores, es que no se aplica la distinción entre los contratos 

que no son de umbral comunitario  y los armonizados.  No aplican las reglas 

de la LCSP sino que, como establece el artículo 176 LCSP se regularán sus 

contratos por manuales de instrucción que respetando los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 

discriminación permitan adjudicar a la empresa que realice la oferta 

económicamente más ventajosa. Aunque  este precepto no lo previene 

explícitamente, la lógica obliga a entender que serán también de aplicación 

las previsiones relativa a capacidad y solvencia, prohibiciones de contrato, 

objeto y precio del contrato. En todo caso, estos manuales, insistimos, 

deberán atender a conseguir los objetivos recogidos en el artículo 1 LCSP. 

Estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en 

participar en los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por 

ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad. 

El contenido mínimo de estos Manuales de Instrucción –cuestión 

sobre la que guarda silencio la LCSP- deberá indicar la entidad de que 

provienen ( y su consideración de no Administración Pública) y el alcance 

material de las mismas que será exclusivamente para contratos NO 

armonizados. En todo caso, por imperativo legal, NO podrán incluir contratos 

de gestión de servicios públicos ni de colaboración pública y privada en tanto 

son contratos que, por imperativo legal, sólo pueden realizar las 

Administraciones Públicas. 

 

Los aspectos a regular en las Instrucciones, evitando incorporar 

previsiones ya existentes en la LCSP, sería el siguiente: 
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A) Designación de al unidad u órgano responsable de la adjudicación 

del contrato. Son de aplicación las previsiones del artículo 291, apartados 2, 

4, y 6 de la LCSP. Obviamente, es ésta una cuestión organizativa por lo que 

resulta posible determinar que unidades u órganos son competentes para 

tramitarlos y resolverlos, según el tipo de contrato y/o su cuantía. Si se opta 

por el establecimiento de Mesa de contratación, su composición genérica ha 

de concretarse en las propias Instrucciones, como garantía del principio de 

transparencia. 

 

B) Identificación del objeto de la prestación y tipo de contrato. 

 

C) Condiciones de aptitud del licitador: son aplicables a estas 

entidades las normas generales sobre capacidad, solvencia y prohibiciones 

de contratar de la LCSP que se refieran al “sector público”. Cabe recordar 

que la exigencia de clasificación es potestativa ( artículo 54.5 ), que se 

admiten medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en la 

LCSP ( artículo 63.2 ), y que no son de aplicación los artículos 69 y 70 de la 

LCSP. En todo caso debe tenerse en cuenta que sí es de obligado la 

previsión del artículo 52 LCSP (subcontratación como parámetros de 

solvencia). Sería recomendable NO exigir la documentación relativa a 

solvencia y sustituirla por una declaración responsable debiendo 

exclusivamente el licitador en quién recaiga la adjudicación provisional 

aportar la documentación exigida. 

 

D) Procedimientos de adjudicación: De acuerdo con el criterio de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón contenido en la 

Circular Interpretativa 1/2008, de 3 de marzo, la aplicación de los “principios” 

a que están sometidas estas entidades no equivale a la aplicación de los 

“preceptos” de la LCSP. En consecuencia, las Instrucciones que éstas 

aprueben podrán recoger, en materia de procedimientos de adjudicación, el 

régimen que estimen conveniente, siempre que se garanticen los principios 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 80 

que enumeran los artículos 175.a) y que la adjudicación recaiga en la oferta 

económicamente más ventajosa (siendo de aplicación el 134 LCSP). 

 

En este punto la LCSP deslegaliza el procedimiento y permite un 

diseño a la carta en el que el procedimiento negociado podría ser ordinario 

aunque podría optarse por que coincidan con los umbrales previstos en la 

LCSP. 

 

El diseño de nuevos procedimientos debería evitar la utilización de la 

terminología con la que la LCSP se refiere a los distintos procedimientos de 

adjudicación (abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo ya acuerdo 

marco) con el fin de evitar confusiones innecesarias e inseguridad jurídica. 

Es recomendable optar por denominaciones distintas que no susciten dudas 

de reglas de aplica (por ejemplo, procedimiento simplificado, concurso 

simplificado, adjudicación a mejor precio...). 

 

E) Se han de concretar de forma clara y precisa los plazos máximos 

de cada una de las fases del procedimiento (plazo de presentación de 

ofertas, de subsanación de la documentación, de valoración y elevación de 

la propuesta de adjudicación, plazo máximo para la adjudicación...). Debe 

indicarse si el cómputo de días es en días hábiles o naturales. 

 

F) Garantía de adecuada publicidad. El artículo 175.c) sólo alude, en 

los contratos no armonizados de cuantía superior a 50.000 euros que 

celebren esas entidades, a la necesidad de publicar “información relativa a la 

Iicitación”. NO aclarara que tipo de publicidad pero es aconsejable que se 

utilice el perfil de contratante como sistema de publicidad. Cualquiera que 

sea el medio de publicidad por el que se opte en las Instrucciones Internas, 

éste habrá de informar, al menos, de aquellos datos esenciales que permitan 

conocer la existencia de la licitación proyectada y su contenido mínimo, en 

concreto: 1) la identificación de la entidad contratante; 2) el objeto del 

contrato: tipo y cuantía; 3) la indicación del tiempo o momento en el que 
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tendrá lugar la licitación, 4) criterios para determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa ( 134 LCSP) y 5) indicación de una 

dirección a la que los interesados puedan dirigirse para recabar información 

adicional. 

 

G) Condiciones de ejecución Se podrán incluirá aspectos relativos a 

formalización, revisión de precios, penalidades contractuales, causas de 

modificación, resolución de conflictos mediante arbitraje. 

 

H) Como consecuencia del carácter privado de los contratos señalar 

la competencia de la jurisdicción civil para conocer de los mismos ( artículos 

20 y 21.2 de la LCSP). 

 

De lo expuesto se constata que estamos en presencia de un sistema 

complejo y con ciertas contradicciones que puede plantear no pocas dudas 

interpretativas y cuya impresión sea semeja a la de un moderno caballo de 

Troya que, bajo un manto reluciente, incorpora en su interior los resortes que 

posibilitan una inaplicación de la LCSP y de sus principios, en una huida –

quizá sin vuelta atrás- de las reglas del derecho público de la contratación 

administrativa. 

Todo lo expuesto explica la visión negativa de esta Ley  -una nueva 

ocasión perdida- pues el gran esfuerzo que varios de sus preceptos 

incorporan por modernizar el funcionamiento de las Administraciones públicas 

serán estériles por inaplicación de hecho de sus reglas. 

Así las cosas, un modelo más correcto, a mi juicio,  es por el que opta la 

Ley Foral Navarra 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos, cuyo artículo 2 

realiza una adecuada definición de los distintos sujetos sometidos: Personas y 

entidades sometidas a la Ley Foral. 

“1. Quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley Foral: 

a) El Parlamento de Navarra, la Cámara de Comptos y el Defensor del 

Pueblo de Navarra. 
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b) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus Organismos 

Autónomos y la Administración asesora y consultiva de las Administraciones 

Públicas de Navarra. 

c) Las Entidades Locales de Navarra y sus Organismos Autónomos con 

las particularidades que resulten de la legislación foral de Administración Local. 

 d) La Universidad Pública de Navarra. 

e) Las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 

laborales, fundaciones u otros entes, o asociaciones de cualesquiera de ellos, 

dotados de personalidad jurídica, pública o privada, vinculados o dependientes 

de las entidades mencionadas en los apartados anteriores, en los que concurran 

conjuntamente estos requisitos: 

- Que en su actividad satisfagan, al menos parcialmente, fines de interés 

público que no tengan carácter industrial o mercantil. 

- Que las Administraciones Públicas de Navarra financien, directa o 

indirectamente, más de la mitad de su actividad, o bien tengan influencia 

dominante sobre las mismas a través de mecanismos que controlen su gestión, o 

bien permitan designar a más de la mitad de los miembros de sus órganos de 

administración, de dirección o de vigilancia. 

f) Las personas y entidades privadas cuando celebren los contratos 

reseñados en las letras b) c) y d) del artículo 3. 

2. A los efectos exclusivos de la aplicación de esta Ley Foral se entiende 

por Administraciones Públicas de Navarra las entidades contempladas en las 

letras a), b), c) y d) del apartado anterior, sin que pueda afectar a su naturaleza 

institucional. 

3. Quedan excluidas de la aplicación de la presente Ley Foral las 

sociedades mercantiles participadas o vinculadas directa o indirectamente por 

las personas y entidades sometidas a esta Ley Foral que ejerzan exclusivamente 

actividades industriales, comerciales o mercantiles que no tengan la 

consideración de actividad de interés público”. 

 

Aquí se cumple con la Directiva  2004/18 y con la jurisprudencia del 

TJCE134. Esta opción podría ser cuestionable –o no- pero si el legislador 

estatal quería diferenciarse de este modelo autonómico debería haber optado 

por alguna fórmula más sistemática e inequívoca. 

                                                 
134 A la que explícitamente se refiere, por cierto, el artículo 21 de dicha Ley, como 

referente interpretativo. 
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Es más, de no imaginar una salida convincente desde la perspectiva de 

la seguridad jurídica, hubiera sido mejor optar por la solución del legislador 

andaluz en su Ley 18/2003, de 19 de diciembre, al declarar su artículo 122 

que las entidades vinculadas o dependientes de la Junta de Andalucía que 

tengan la consideración de poder adjudicador conforme a la legislación 

comunitaria le serán de aplicación las reglas de la LCAP cuando superen los 

umbrales comunitarios. Se opta por remitir  al derecho comunitario  como 

fuente última desistiendo de definir que sujetos o entes se encuentran a priori 

sometidos. 

En conclusión, la LCSP plantea –o mejor, reitera- nuevos problemas 

interpretativos que, en buena técnica legislativa, deberían haber sido 

erradicados optando por un modelo comunitario y claro. No parecen ser estas 

las premisas de la reforma. Y ello nos va a obligar a interpretar correctamente 

la nueva norma, en primer término,  de conformidad al derecho comunitario –

Directiva y jurisprudencia del TJCE- ya que éste, obviamente, se caracteriza 

por la nota de primacía. Y, en defecto de éste, conforme a los principios 

referidos en el artículo 1 LCSP, lo que obligará a descartar las 

interpretaciones que no conduzcan a una efectiva concuurencia y eficiencia 

de los fondos públicos. Labor que no parece sencilla y que puede aconsejar o 

incentivar a las Comunidades Autónomas a regular sobre esta materia para 

reconducir las consecuencias no deseadas que pueden derivarse del marco 

diseñado por la LCSP.  

Un ejemplo de ello es que sucede con los contratos públicos de quienes 

no son poder adjudicador,  y a los que extiende su aplicación  por imperativo 

del artículo 17 y 250 LCSP (contratos subvencionados y concesionarios, 

respectivamente) en la medida existe una finaciación pública en dicha relación 

jurídica. Nada dice de otro tipo de contratos materailmente públicosa 

similables a los anteriores, como se deriva de la STJCE de 12 de julio de 

2001 (scala Milan). Pues bien, del artículo 2.2 LCSP, en interpretación 

sistemática con la LCSP, puede afirmarse que las obras de urbanización 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 84 

derivadas de nuestra legislación urbanística son de obra pública135, 

debiéndose aplicar –desde una perspectiva objetiva y no tanto subjetiva-, a 

efectos de publicidad y concurrencia, las reglas de la Directiva de contratos 

públicos136. 

Niega esta posibilidad PARDO ALVAREZ al entender que las Juntas de 

Compensación no cumplen el elemento subjetivo de la LCAP, no existe 

financiacvión pública, los contratos no son ejercicio de función pública y 

además, cuando se urbaniza al obra no es pública sino que recae sobre bienes 

de titularidad privada137. 

Por el contrario, algún otro autor como RAMIREZ SANCHEZ (de forma 

convincente, al analizar la regulación de la reciente Ley Foral De Contratos 

Públicos), así lo defiende de tal manera que se produce, a su juicio, una 

publificación de toda la actividad contractual de las distintas figuras y, muy 

especialmente, defiende que alcanza a las juntas de compensación138. No 

comparto sin embargo este razonamiento ya que es la propia LFCP, en su 

artículo 3  al afirma que estarán sometidos a sus prescripciones  los siguientes 

contratos: 

“d) Los contratos y subcontratos de obras de los 

concesionarios de obras públicas y los contratos de obras de los 

agentes urbanizadores que no estén comprendidos en el artículo 2.1, 

letra e).” 
                                                 

135 La STJCE de 18 de enero de 2007 (Auroux) aclara la duda del alcance del 
concepto de obra: según el considerando 46 de la citada Sentencia procece entender como 
obra “los elementos constitutivos de servicios que se prevén en el convenio, como la 
adquisición inmobiliaria, la recaudación de fondos, la convocatoria de un concurso de 
arquitectura o de ingeniería y la comercialización de edificaciones forman parte de la 
concreción de dicha obra”. 

136 Me remito a mi trabajo ”El urbanismo como actividad económica y mercado 
público: la aplicación de las normas de contratación pública, RAP 173, 2007,  pp. 63 a 100. 

 
137 PARDO ALVAREZ, “ El derecho a urbanizar.¿sumisión a la Ley de Contratos?, 

Revista Derecho del Urbanismo y del Medio Ambiente núm. 198, 2002, pp. 33-35. 
138 Aborda esta cuestión de forma muy interesante J. M. RAMIREZ SANCHEZ, “ La 

Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos de Navarra y su aplicación por las juntas de 
compensación y demás entidades urbanísticas”, Revista de Derecho Urbanístico y medio 
ambiente, núm. 228, 2006: pp. 101-127. También consideran que las juntas de compensación 
son poder adjudicador TEJEDOR BIELSA, “Contratación de la obra pública urbanizadora y 
sistema de compensaciónúm. La sentencia del tribunal de justicia de 12 de julio de 2001”, 
Revista Española Derecho Administrativo núm. 112, 2001,  p.603 y ASIS DE ROIG, 
“Caracterización de la función de urbanización”, Revista Documentación administrativa nº 261 -
262, 2001-02, p. 227. 
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De lo que se deduce que hay supuesto de aplicación la Ley por motivos 

objetivos-funcionales y no de índole subjetivo-funcional139. O lo que es lo 

mismo, hay casos en que se aplica la norma a quien no tiene consideración 

de poder adjudicador (como lo es el concesionario de obra pública). Luego si 

existe esta previsión y la figura del agente urbanizador (desarrollada por los 

artículos 170 y ss. Ley Foral de Ordenación de Territorio y Urbanismo) encaja 

plenamente en el citado artículo 2.1 y cumple los requisitos para tener la 

consideración con todos sus efectos, de poder adjudicador habrá que concluir 

que esta previsión del artículo 3 de la LFCP tiene un sentido propio 

específico. Y, a mi juicio, permite dar respuesta  a la aplicación  de la LFCP 

en ciertos aspectos a las juntas de compensación donde no exista 

participación pública mayoritaria140, de lo que se infiere que para quien 

suscribe las juntas de compensación  de base privada no tienen 

consideración de poder adjudicador al no existir un control o influencia 

dominante de la Administración (es cierto que existe un recurso de alzada -

164.3 LFOTU contra acuerdos de la junta de compensación pero éste solo 

procede cuando se ejercita la función pública encomendada y no puede 

entenderse que se extienda a las actuaciones de base o justificación 

privada)141. Como es conocido las Juntas de Compensación obedecen al 

denominado fenómeno de autoadministración en el que son los propios 

interesados los que desarrollan la función pública de la ejecución del 

planeamiento en virtud de una delegación que hace de la junta un agente 

descentralizado de la Administración, de suerte que aquélla tiene naturaleza 

administrativa -art. 127.3 TRLS -. Por estas funciones públicas desarrolladas, 

                                                 
139 El referido autor  considera a todas las figuras de colaboración urbanística como 

entidades de derecho público de encaje en el artículo 2.2 de la LAP, lo que, creo, no es 
correcto. La consecuencia es que serían Administración Pública y ello no encuentra apoyo 
legal ni en la legislación estatal (LOFAGE) ni en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre de la 
Comunidad Foral de Navarra 

140 En el caso del agente urbanizador, como explotador de una actividad económica 
(la urbanística) parece evidente, como ya hemos advertido, que concurren las notas del artículo 
2.1  y se encuentra sometido a la Ley 

141 No están presentes los requisitos exigidos por la Directiva y jurisprudencia del 
TJCE (sobre los mismos me remito a GIMENO FELIU, La nueva normamtiva…, ob. Cit.,  pp. 
77-126. Así lo defiende también el profesor GARCIA DE ENTERRIA, “Ambito subjetivo” en 
libro col. Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, 2004: 
pp. 84-85, en nota). Igualmente PARDO ALVAREZ, “El derecho a urbanizar…”, ob. Cit. p. 31.) 
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responde directamente frente a la Administración urbanística de la 

urbanización completa de la unidad de ejecución y, en su caso de la 

edificación de los solares resultantes, cuando así se hubiera establecido. 

Como afirma FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ “sólo cuando actúan en lugar de la propia 

Administración Pública” merecen la consideración semejante a los entes 

públicos142.  Es decir, son  sujetos privados  (salvo participación mayoritaria 

pública, claro está) en los que se delegan funciones públicas. Y esto significa 

que no toda la actuación de la junta de compensación esté sometida al 

Derecho administrativo: en la medida en que aquélla gestiona intereses 

propios de sus miembros sin ejercicio directo de funciones públicas  estará 

sujeta al derecho privado143. De ello deriva, pues, que, en principio, al 

contratar –consultoría, préstamos, ventas de terrenos, etc.- no haya de 

someterse a las formalidades propias del derecho administrativo, pues todo 

ello tiene un carácter instrumental respecto de la finalidad última de la 

ejecución del planeamiento, sin implicar el ejercicio directo de funciones 

públicas. Es decir, tiene una doble naturaleza (como, por cierto, sucede con 

las Federaciones Deportivas, Corporaciones de Derecho Público  -como son 

los Colegios Profesionales- o las Cámaras de Comercio). Así lo entiende con 

carácter mayoritario la doctrina y la jurisprudencia (entre otras, STS de 11 de 

marzo de 1989. Arz. 1968 o 24 de mayo de 1994, Arz. 3908). En definitiva, las 

Juntas de Compensación de base privada no tienen la consideración de poder 

adjudicador cuando gestionan intereses privados y, por tanto, no se 

encuentran sometidas a las reglas de la contratación pública (STS de 24 de 

mayo de 1994 –Arz. 3908, 30 de octubre de 1989  -Arz. 7478-)144. Tampoco 

son contratistas ya que la relación Administración junta de compensación no 

se articula ni se debe articular mediante contrato al ser un encargo o traslado 

de funciones públicas no cubierto por la Directiva 2004/18/CE ni por la 
                                                 

142 T.R. FERNANDEZ RODRIGUEZ, “La Sentencia TJCE de 12 de julio de 
2001(asunto “proyecto Scala 2001”) y su impacto en el ordenamiento jurídico español”, Revista 
del Urbanismo y la Edificación núm. 4, 2001,  pp. 166-167. 

143 El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya 3/2003, de 29 de abril, entiende que las Juntas de Compensación no de deben 
aplicar la LCAP. En dicho Informe parece partirse del dato de que al Junta de Compensación 
no tiene consideración de poder adjudicador. 

144 Afirmación que se avala  examinando el artículo 3 LCSP al no incluir en su artículo 
3 a estos supuestos dentro del ámbito subjetivo de la Ley. 
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legislación nacional. De lo expuesto podría pensarse que estamos 

defendiendo la no aplicación de la normativa de la LCSP ó LFCP a las juntas 

de compensación, pero no es así.  Afirmamos que no  tienen la consideración 

de sujetos contratantes sometidos a las previsiones de la LCSPP pero que si 

deben aplicar la misma en los contratos consecuencia de la función pública 

encomendada por imperativo de la Directiva de contratos públicos -o del 

artículo 3 de LFCP-  (la obra pública que realicen, pero no la obra privada 

que, como suele ser habitual, se le encomienda por los partícipes). Es decir, 

es el concepto funcional de obra pública lo que “atrae“ el régimen de la 

contratación pública a la actuación de la junta de compensación por cuanto  

concurren todas las notas para su consideración de obra pública145. 

 Previsión a todas luces acertada en clave de cumplimiento del derecho 

comunitario en cuanto se recoge la doctrina de la controvertida STJCE de 12 

de julio de 2001 (Scala de Milán) en cuya virtud,  a la vista de la similitud de la 

legislación urbanística italiana y española146, bien podría entenderse que las 

Juntas de Compensación, no teniendo la consideración de ente contratante o 

poder adjudicador, deben someterse a las normas de publicidad y 

concurrencia cuando, al menos, se superen los umbrales de publicidad 

comunitaria en la realización de la obra pública encomendada147. Y es que, 

aplicando al normativa urbanística corresponde a la Junta de compensación la  

                                                 
145 GOMEZ-FERRER MORANT, “El derecho a urbanizar: cargas y deberes” en libro 

Dir. E. GOMEZ-REINO Ordenamientos urbanísticos. Valoración critica y perspectivas de futuro, 
Marcial Pons, Madrid,1998,  p. 205). Por el contrario, considerando que no existe titularidad 
pública  hasta que se cede la obra la Administración y que por tanto en los supuestos de juntas 
de compensación se trata de una obra privada no sometida a la LCAP se posiciona PARDO 
ALVAREZ, “ El derecho a urbanizar…”, ob. Cit.,  pp. 21-24). 

146 En esta sentencia, conviene recordar, se aborda este supuesto fáctico: Según 
declaran tanto la demandada y las partes coadyuvantes en el litigio principal como el Gobierno 
italiano, este requisito no se cumple, porque el urbanizador no se identifica por ser empresario 
o por tratarse de una empresa de construcción, sino simplemente tomando como base el título 
de propiedad de los terrenos que son objeto de la urbanización. No se le exige que reúna los 
requisitos particulares relativos a la capacidad técnica, la capacidad patrimonial, etc., salvo la 
obligación de presentar las garantías suficientes al Ayuntamiento, habida cuenta de los 
compromisos adquiridos en virtud del convenio de urbanización. 

147 Vid los trabajos de T.R. FERNANDEZ, “La Sentencia…“, ob. Cit., pp. 22-23); y de 
R. GOMEZ-FERRER "Gestion del planeamiento y contratos administrativos", Documentación 
Administrativa núm. 261 -262 , 2002, pp. 51-54 ye ibidem Contratos Administrativos y gestión 
del Planeamiento urbanístico“, en libro col Comentarios a La Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 2004, pp. 1765-1880). 
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ejecución urbanística no pudiendo ser objeto de licitación. Esto parece 

conducir a que las Juntas de compensación estarían al margen de la 

normativa de contratación pública presentándose esta figura como uno de los 

ejemplos de adjudicación directa. Sin embargo, con ser esta conclusión 

correcta debe ser objeto de matización al ser necesaria una interpretación útil 

de la Directiva de contratos públicos. Y así lo pone de relieve la citada STJCE 

Scala de  Milan de 12 de julio de 2001. 

”Es verdad que la administración municipal no tiene la 

posibilidad de elegir a su cocontratante, porque, según establece la 

ley, esta persona debe ser necesariamente el propietario de los 

terrenos que se van a urbanizar. Sin embargo, dicha circunstancia 

no basta para excluir el carácter contractual de la relación que se 

establece entre la administración municipal y el urbanizador, puesto 

que el convenio de urbanización celebrado entre ambos determina 

las obras de urbanización que el encargado de ejecutarlas debe 

realizar en cada caso, así como los requisitos correspondientes, 

incluida la aprobación de los proyectos de dichas obras por el 

Ayuntamiento. Además, en virtud de los compromisos adquiridos por 

el urbanizador en dicho convenio, el Ayuntamiento dispondrá de un 

título jurídico que le garantizará la disponibilidad de las obras de que 

se trate, a los efectos de su afectación pública. 

72.Esta consideración queda además corroborada, en el 

asunto principal, por la circunstancia de que, según los acuerdos 

impugnados, el Teatro alla Bicocca debe ser realizado en parte 

mediante ejecución directa por los urbanizadores, «en cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales relativas al plan de urbanización», 

y en parte mediante procedimiento de adjudicación convocado por el 

Ayuntamiento de Milán. 

73.Por último, a diferencia de lo que alegan la demandada y 

las partes coadyuvantes en el litigio principal, la circunstancia de que 

el convenio de urbanización se rija por el Derecho público y resulte 

del ejercicio del poder público no se opone al cumplimiento del 
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requisito contractual previsto en el artículo 1, letra a), de la Directiva, 

es más, aboga en su favor. En efecto, en varios Estados miembros, 

el contrato celebrado entre una entidad adjudicadora y un contratista 

es un contrato administrativo, regulado como tal por el Derecho 

público. 

74.Habida cuenta de las consideraciones que preceden, los 

datos que aporta el convenio de urbanización y los acuerdos 

celebrados en el marco de dicho convenio son suficientes para que 

se cumpla el requisito contractual exigido por el artículo 1, letra a), 

de la Directiva. 

75.Procede añadir que esta interpretación se ajusta al objetivo 

primordial de la Directiva que, como se ha precisado en el apartado 

52 de esta sentencia, es la apertura de los contratos públicos de 

obras a la concurrencia de ofertas. En efecto, la apertura a la 

concurrencia de ofertas comunitaria conforme a los procedimientos 

previstos por la Directiva garantiza la inexistencia de riesgo de 

favoritismo por parte de las autoridades públicas. Por consiguiente, 

el hecho de que las autoridades públicas no tengan la posibilidad de 

elegir a su cocontratante no puede, por sí solo, justificar que no se 

aplique la Directiva, porque dicha eventualidad llevaría a excluir de la 

concurrencia de ofertas comunitarias la realización de una obra a la 

que, en otro caso, se aplicaría la Directiva.” 

En consecuencia, las Juntas de Compensación, sin ser entes 

contratantes, vienen obligadas a aplicar la normativa de contratación pública 

cuando ejecutan obra pública derivada de la función urbanística 

encomendada. Así lo corrobora la citada STJCE Scala148: 

 “La eficacia de esta última se garantiza igualmente si la 

legislación nacional permite que la administración municipal obligue 
                                                 

148 Opinión que también parece defender LORA-TAMAYO VALLVE “Ejecución de obra 
urbanizadora y derecho comunitario”, Revista General Derecho Administrativo núm. 1, 2002, 
pp. 1 a 11.En palabras de la autora, y tras analizar las consecuencias en cada legislación 
autonómica,  la citada Sentencia  debe reconducir la huida del control y procedimientos 
previstos para los contratos de las Administraciones Públicas. 
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al encargado de la urbanización titular de la licencia, mediante los 

acuerdos que celebra con el, a realizar las obras convenidas 

recurriendo a los procedimientos previstos por la Directiva, para 

cumplir las obligaciones que incumben a este respecto a la 

administración municipal en virtud de dicha Directiva. En efecto, en 

este caso, con arreglo a los acuerdos celebrados con el 

Ayuntamiento que lo exoneran de la contribución a las cargas de 

urbanización como contrapartida por la realización de una obra de 

urbanización pública, debe considerarse que el urbanizador ha 

recibido un mandato expreso del Ayuntamiento para la construcción 

de dicha obra. Esta posibilidad de aplicación de las reglas de 

publicidad de la Directiva por personas distintas de la entidad 

adjudicadora está, por otra parte, expresamente prevista en su 

artículo 3, apartado 4, en caso de concesión de obras públicas”149.  

Y continua afirmando: 

“En estas circunstancias, no se puede excluir la concurrencia 

del requisito mencionado por el hecho de que el urbanizador no 

pueda realizar con sus propios recursos las obras de que se trata y 

ni porque el operador que estará encargado de llevar a cabo dichas 

obras haya sido escogido por el urbanizador titular de la licencia 

urbanística y no por la administración municipal. 

95. Además, el hecho de que el titular de la licencia efectúe 

las obras de urbanización en su propio nombre, antes de cederlas al 

Ayuntamiento, no puede despojar a este último de su calidad de 

entidad adjudicadora con respecto a la realización de tal obra. 

96.Por consiguiente, también debe considerarse cumplido el 

                                                 
149 Un comentario a esta sentencia, desde la perspectiva de su influencia en 

nuestros Tribunales, puede verse en BAÑO LEON, “El mercado público de las obras de 
urbanización. Notas sobre las consecuencias de la Sentencia Scala de 2001”, Cuadernos de 
Derecho Local núm. 4, 2004,  pp. 33 y 34) y HUELIN MARTINEZ DE VELASCO, “ Las obras 
de urbanización y los contratos públicos de obras. A propósito de la Sentencia Scala 2001”, 
Cuadernos de Derecho Local núm. 4,  2004: pp. 7 a 17. 
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requisito relativo a la condición de contratista.” 

En este sentido creo debe interpretarse la Directiva 2004/18 (y más en 

concreto la letra d) del artículo 3 de la LFCP) lo que supone que la aplicación 

de esta norma a las juntas  de compensación no es directa (insistir en que el 

contratista es la Administración municipal) y sólo regiría para los contratos 

directamente conectados con la obra urbanizadora, por lo que el resto de los 

contratos, al no ser poder adjudicador, se regirían por la normativa privada150.  

Cuestión a resolver es que prestaciones se engloban el el conceto de obra 

urbanizadora. Pues bien,  la lectura de la reciente STJCE de 18 de enero de 

2007 la duda del alcance del concepto de obra. Según el considerando 46 de 

la citada Sentencia procece entender como obra “los elementos constitutivos 

de servicios que se prevén en el convenio, como la adquisición inmobiliaria, la 

recaudación de fondos, la convocatoria de un concurso de arquitectura o de 

ingeniería y la comercialización de edificaciones forman parte de la 

concreción de dicha obra”.  Se opta por un sentido amplio de al obra que, 

parece, debe ser trasladado por idéntico fundamento a la obligación de las 

juntas de compensación de plicar las normas de contratación pública (pero no 

parece que la reparcelación, técnica urbanística y no concurrencial, pueda 

entenderse incluida en este concepto). 

Y el importe del contrato es indiferente a efectos de sometimiento, si 

bien tendrá consecuencias en cuanto al procedimiento, de tal manera que 

bien puede afirmarse  que por debajo del umbral el régimen de adjudicación 

es lo suficientemente flexible para que no suponga un freno a esta figura151. Y 

es que, al margen del concreto importe del contrato, la legislación nacional de 

contratos públicos debe, en todo caso, respetar  los principios comunitarios  

referidos no existiendo, por tanto, ámbitos de la contratación pública exentos  

en función su umbral, sino que, a partir de cierto importe, juegan la concreción 

de los mismos contenidos en la Directiva  que deben interpretarse con arreglo 

a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del 

                                                 
150 TEJEDOR BIELSA , “Contratación de la obra pública urbanizadora y sistema de 

compensació...” , ob. Cit., pp.597-611). 
151 Vid. J. M. RAMIREZ SANCHEZ, “La Ley Foral…”, ob. Cit.  pp 126-127). 
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Tratado152. Cuestión distinta  es que ese importe no comunitario aconseje la 

dopción de procedimientos más simples y especificos que  permitan conjugar 

los distintos intereses en juego de atl manera que la regla de la competencia 

no produzca especiales alteraciones del funcionamiento de nuestro sistema 

de gestión urbanística. 

Otro aspecto importante es si las Corporaciones de Derecho Público 

(como son las Cámaras de Comercio o Industria) son o no poder adjudicador. 

Es este uno de los temas más vidriosos si se observa, además, las 

opciones legislativas de otros países de la Unión. Adviértase que la 

jurisprudencia de TJCE sobre es asunto pretende adecuar o extender el 

concepto de poder adjudicador a los distintos entes instrumentales que 

conforman la denominada Administración Institucional, en la que la base de 

los mismos será, desde una perspectiva funcionalista, pública y no se aplicará 

a las corporaciones sectoriales de base privada153. Mantenemos este criterio 

atendiendo al dato de que las Corporaciones públicas y los Entes 

institucionales tienen base distinta –como bien ha explicado el profesor 

GARCIA DE ENTERRIA entre otros- , ya que son, en esencia, las primeras un 

agrupamiento de personas («universitas personarum») y los segundos 

constituyen un conjunto de cosas («universitas rerum»)154. 

 Los Entes corporativos tienen originariamente el significado que les da 

la voluntad de sus miembros de agruparse para la defensa de sus intereses 

peculiares (de los abogados, de los médicos, de los comerciantes…), su 

sostenimiento económico corre a cargo de aquéllos y se gobiernan bajo la 

técnica de la autoadministración. Por contra, los Entes institucionales 

aparecen por voluntad del Ente público que los crea, para el cumplimiento de 

la finalidad pública que les es asignada, su sostenimiento económico depende 

                                                 
152 Esta afirmación queda avalada por la reciente Comunicación interpretativa de la 

Comisión sobre el derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o 
sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública ( 2006/C 179/02, de 1 
de agosto de 2006). 

153  NOGUERA DE LA MUELA, El ámbito subjetivo de aplicación de la nueva Ley de 
Contratos de las administraciones públicas, Atelier, Barcelona, 2000, pp. 87 o M. RAZQUIN, 
Contratos públicos y Derecho comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 238. 

154 Vid. mi libro La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación 
española. (La necesaria adopción de una nueva ley de contratos públicos y propuestas de 
reforma), Civitas, Madrid, 2006. 
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de la dotación financiera que se les atribuye y su administración responde al 

principio organizativo burocrático, como Entes instrumentales al servicio de la 

voluntad de su fundador. El Ordenamiento atribuye a los Entes asociativos o 

sectoriales de base privada personalidad jurídica de Derecho público, lo que 

hace que se hable de ellos como «Corporaciones de Derecho público», pero 

tan sólo en el sentido de que no se trata meramente de asociaciones 

privadas, sino que se les da ese reconocimiento público, que supone su 

existencia exclusiva. Al conferirles personalidad jurídico-pública, encomienda 

a esas Corporaciones el desempeño de ciertas facultades y funciones 

públicas relacionadas con sus miembros o con el sector de actividad en que 

éstos se mueven. Son estos datos, especialmente el desempeño de 

funciones administrativas, los que se esgrimen por parte de la doctrina 

para considerar la existencia de una llamada «Administración 

corporativa»155.  

Resulta necesario destacar que las Corporaciones de Derecho 

público, a pesar de tratarse de Entidades asociativas de base privada, 

realizan, en efecto, algunas funciones públicas, determinadas en sus 

normas creadoras y sólo en los casos de ejercicio de las mismas cabrá 

considerar que estamos en presencia de una actuación administrativa, 

mientras que otras facetas de la actividad corporativa tienen un carácter 

claramente privado, relacionado en exclusiva con la vida de la Corporación 

y sus miembros156.  

Por este motivo, la normativa básica estatal en materia de régimen 

jurídico de las Administraciones públicas y sobre el procedimiento 

administrativo común no contempla inmediatamente la actuación de las 

Corporaciones, sino que, por su especificidad, les excluye del concepto de 

                                                 
155 La jurisprudencia constitucional utiliza la denominación Administración corporativa 

con referencia a las Cámaras de Comercio (así SSTC 179/1994, de 16 de junio, FJ 5; 
107/1996, de 12 de junio, FJ 9, 10.A 10.B, y 201/2006, de 22 de octubre, FJ 3). Y es que, como 
señala la STC 107/1996, FJ 10.B, las Cámara de Comercio responden a un tipo de 
personificación jurídico pública en el que, “si bien cabe estimar la presencia de un cierto 
elemento o base asociativa (ya que sus integrantes no se encuentran sometidos a un régimen 
de tipo estatutario funcionarial, ni integrados en relaciones de jerarquía y subordinación, sino 
en posición de paridad). 

156 Vid. E. GAMERO CASADO y S. FERNANDEZ RAMOS, Manual Básico de Derecho 
Administrativo, Tecnos, Madrid, 2008, p. 276. 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 94 

Administración y de sector público y remite a su propia regulación. Y, en esa 

lógica, la LCSP no recoge a las Corporaciones de Derecho Público (cuando sí 

lo están, por ejemplo, órganos constitucionales, y Mutuas de Accidente).  

Especialmente han surgido dudas en torno a las Cámaras de 

Comercio e Industria. Constitucionalmente las Cámaras están consagradas en 

el artículo 52 de la CE: “La Ley regulará las organizaciones profesionales que 

contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su 

estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. 

Las Cámaras representan, promueven y defienden los intereses 

generales de la industria, el comercio y la navegación y prestan servicios a las 

empresas, sean personas físicas (autónomos) o jurídicas. Según la Ley 3/1993, 

de 22 de marzo, Básica de las Cámaras de Comercio (que se sitúa en el 

contexto del llamado “modelo continental”, vigente en la mayor parte de los 

países de nuestro entorno -Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, 

Austria, Grecia, etc.-).: 

 “Además del ejercicio de las competencias de carácter público que 
les atribuye la presente Ley y de las que les puedan encomendar y 
delegar las Administraciones Públicas, tienen como finalidad la 
representación, promoción y defensa de los intereses generales del 
comercio, la industria y la navegación y la prestación de servicios a 
las empresas que ejerzan las indicadas actividades, sin perjuicio de 
la libertad sindical y de asociación empresarial y de la actuación de 
otras organizaciones sociales que legalmente se constituyan” (Art. 
1.2). 

El Tribunal Constitucional ha confirmado que esta es la finalidad 

primaria de las Cámaras. Así, la STC 107/96, afirma que “Las funciones 

públicas detalladas en el artículo 2 de la Ley quedan atribuidas a unas 

Cámaras cuya finalidad primaria es la representación, promoción y defensa de 

los intereses generales del comercio, la industria y la navegación(FJ 10º:)”. 

En consecuencia, las Cámaras representan, promueven y defienden 

aquellos intereses que consideran que son los que, a corto, medio o largo 

plazo, responden a las necesidades de la economía de la demarcación y del 

conjunto de las empresas, sean autónomos –personas físicas- o personas 

jurídicas. 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 95 

De especial interés a los efectos que nos ocupa es la STC 76/1983, 

de 5 de agosto, (asunto LOAPA) al afirmar  se justifica su calificación legislativa 

“como Corporaciones de Derecho Público” por cuanto se trata de “imponer su 

constitución obligatoria, atribuirles el carácter de órganos de consulta y 

colaboración con la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, 

someterlas a la tutela administrativa de estas últimas y reconocerles la 

posibilidad de que ostenten competencias administrativas por atribución legal o 

por delegación de las Administraciones Públicas”. De ahí que, “aunque 
orientadas primordialmente a la consecución de fines privados, propios 
de los miembros que las integran, tales Corporaciones participan de la 
naturaleza de las Administraciones Públicas y, en este sentido, la 
constitución de sus órganos así como su actividad en los limitados 
aspectos en que realizan funciones administrativas han de entenderse 
sujetas a las bases que con respecto a dichas Corporaciones dicte el 
Estado en el ejercicio de las competencias que le reconoce el artículo 
149.1.18 de la Constitución”.(negrita nuestra) 

Es la naturaleza de Corporación de Derecho Público y, consecuente 

integración de todas las empresas, la que da sentido a la finalidad de 

representación y servicio a intereses generales; el autogobierno asegura una 

gestión flexible y eficaz y unos rendimientos sociales efectivos. Funciones 

públicas financiadas por impuestos y administrados por representantes de las 

empresas que han sido elegidos democráticamente por un cuerpo electoral en 

el que están todas las empresas de la demarcación. 

Los fines, las funciones que desarrollan y los servicios que prestan 

las Cámaras son de clara relevancia constitucional, de difícil cumplimiento sin 

recurrir a la afiliación de todas las empresas y, ante “la imposibilidad de que 

sean desarrolladas por una multiplicidad de asociaciones representativas de 

intereses muchas veces contrapuestos” (STC 107/96 y Ley 3/93).  

Entre las funciones que realizan las cámaras, destacamos las 

siguientes:  

a) la formación empresarial, y en especial, la colaboración con las 

administraciones educativas competentes en la gestión de la formación práctica 
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en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de formación profesional 

reglada. las cámaras ofrecen permanentemente también la formación 

necesaria para las empresas y para los hombres de empresa, sea cual sea su 

experiencia previa.  

b) la informacion y asesoramiento a todas las empresas, en las 

varias fases de su actividad y en todo tipo de necesidades. especialmente la 

información sobre ayudas y subvenciones y concursos públicos es una de las 

funciones más demandadas. 

c) la internacionalización de las empresas y el fomento del comercio 

exterior, a través, esencialmente, del plan cameral de promoción de las 

exportaciones.  

d) la promoción y fomento del desarrollo económico de sus 

demarcaciones, previendo sus necesidades futuras de equipamientos, 

promoviendo infraestructuras, etc. 

e) la funcion consultiva, mediante la cual se traslada a las diferentes 

administraciones los intereses empresariales.  

f) Otras formas de apoyo a las empresas: a) creación de empresas: 

las cámaras ejercen su misión de asesoramiento general y de apoyo a las 

empresas en sus diferentes etapas de desarrollo; b) arbitraje comercial: las 

cámaras promueven el arbitraje comercial como método ágil, eficaz y asequible 

para la resolución de conflictos.  

En todo caso, debe destacarse que para desarrollar estas funciones 

las cámaras de comercio con dos tipos de recursos: 

a) Recursos permanentes: la Ley da a las Cámaras derecho a percibir un 

porcentaje sobre determinados impuestos: Un tanto por ciento 

decreciente por tramos, sobre la cuota líquida del Impuesto sobre 

Sociedades; el 1,5 por 1.000 de los rendimientos obtenidos por 

actividades empresariales o profesionales incluidas en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, y el 2% sobre cada una de las cuotas 
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municipales, provinciales o nacionales del Impuesto de Actividades 

Económicas. 

b) Recursos no permanentes: originados en la prestación de 

servicios a empresas, en convenios de colaboración con Administraciones e 

instituciones, ejecución de proyectos, gestión de programas, etc157. 

c) Obviamente, la financiación mayoritaria de las Cámaras de 

Comercio es pública158. Así lo ha destacado la jurisprudencia Tribunla 

Constitucional. Por ejemplo, la STC 107/1996, FJ 3, califica al recurso 

cameral como “exacción parafiscal, cuya finalidad [es] fomentar los 

intereses públicos del comercio, la industria y la navegación”, que ha de ser 

valorada como signo de adscripción forzosa en la medida en que “la 

cualidad de elector implica ope legis un deber de contenido económico”. En 

esa línea la STC 206/2001, de 22 de octubre, se refiere a “ingresos 

camerales públicos (procedentes de un tributo estatal como es el recurso 

cameral permanente)”, para mencionar luego “el sistema de financiación de 

las Cámaras mediante recursos propios y los rendimientos de un tributo 

estatal de estructura compleja (las varias exacciones integrantes del recurso 

cameral permanente)-FJ 14-”. 

Con todo, y como hemos descrito con carácter general el legislador ha 

decidido que las Cámaras de Comercio no están dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley al no tener la consideración de sector público159. Además, 

y, examinando la jurisprudencia del TJCE resulta difícil justificar que las 

Cámaras de Comercio  ( y demás Corporaciones de Derecho Público) 

cumplen función de interés general con financiación mayoritariamente pública 

como lógica o causa de su actuación general160. Como se ha visto, la propia 

                                                 
157 Los fondos públicos que reciben las Cámaras se deben dedicar a las funciones 

públicas que tienen encomendadas. Dichos fondos públicos tienen naturaleza tributaria, y por 
tanto no son cuotas, sino impuestos.  

158 La propia exposición de motivos de la Ley básica 3/1993 reconoce la naturaleza 
tributaria del recurso cameral permanente. 

159 Así  lo destaca David BLANQUER comentando LCSP en su libro La nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 27. 

160 Vid. GORORDO BILBAO; Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,  
Thomson Civitas. Madrid, 2005. 
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jurisprudencia TC (LOAPA ya citada) ha reconocido el carácter privado de 

estas Corporaciones a las que se les delega funciones públicas, sin que estas 

delegaciones puedan alterar la función esencial ni, mucho menos, se entienda 

que den por cumplido el fin de interés general. Es decir, NO se cumplen los 

requisitos para que pueda merecer la consideración de poder adjudicador161. 

Cuestión distinta es que en los contratos subvencionados de umbral 

comunitario deban para ciertos contratos aplicarse las previsiones de la LCSP 

(art. 17) o cuando SÍ que actuan como Administración Pública ya que como 

afirma T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ “sólo cuando actúan en lugar de la 

propia Administración Pública” merecen la consideración semejante a los 

entes públicos162. 

En resumen, y debe insistirse en ello por las consecuencias jurídicas que 

comporta, todas las Corporaciones de base privada –como es el caso de las 

Cámaras de Comercio e Industria- quedan fuera del ámbito de aplicación de 

la LCSP al no poder tener la consideración de poder público adjudicador163.  

 

 

 

                                                 
161 Sí que se cumplen, evidentemente, los requisitos de personalidad jurídica y de 

financiación pública. 
162 T.R. FERNANDEZ RODRIGUEZ, “La Sentencia TJCE de 12 de julio de 

2001(asunto “proyecto Scala 2001”) y su impacto en el ordenamiento jurídico español”, Revista 
del Urbanismo y la Edificación núm. 4, 2001, 166-167. 

163 GARCIA DE ENTERRIA, E., “Ambito de aplicación de la Ley”, en libro col. 
Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 2004: pp. 
84-85, en nota. 
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III.-AMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LCSP.  
La nueva Ley de Contratos del sector público introduce ciertas 

novedades en lo relativo al ámbito de aplicación objetiva. En concreción 

con lo que se acaba de afirmar el artículo 1 LCSP concreta el ámbito 

objetivo de aplicación y los principios de aplicación164. Dice así:  

“Objeto y finalidad. 

 

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, 

a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a 

las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 

discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión 

con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente 

utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de 
bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 

previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 

selección de la oferta económicamente más ventajosa.  

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico 

aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, 

en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los 

mismos se tratan de realizar”. (negrita nuestra) 

 

Es decir, se limita a ciertas prestaciones que, además, deben tener 

carácter oneroso tal y como previene al artículo 2 de la LCSP. Estos contratos 

tiene una identificación objetiva mediante la aplicación el «Vocabulario Común 

de los Contratos Públicos», denominado CPV (Common Procurement 

Vocabulary), que designa la nomenclatura de referencia aplicable a los 

contratos públicos adoptada por el Reglamento (CE) n.º 2195/2002, del 

                                                 
164  Vid. Sobre ellos ahora los trabajos de MORENO MOLINA, José Antonio, Los 

principios generales de la contratación de las Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 
2006; ESCUIN PALOP, Catalina, “Principios inspiradores del procedimiento de contratación 
pública”, Revista Contratación Administrativa Práctica, num. 46, 2005 y GIMENO FELIU, José 
María, “La fuentes normativas en materia de contratación local”, Cuadernos de Derecho Local 
núm. 14, 2007, pp. 24 a 56. 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado 

por el Reglamento (CE) n.º 2151/2003 de la Comisión, de 16 de diciembre de 

2003 (Con fecha de 15 de marzo de 2008 el DOUE ha publicado el 
Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 
(LCEur 2008, 430) , que modifica el Reglamento de 2002 ).  Contratos público 

que se someterán a las reglas de la LCSP en tanto en ente contratante  tenga 

la condición de poder adjudicador165. 

 

  

Desde la vertiente objetiva las reglas de contratación pública se aplican 

a todos los contratos que realizan los entes englobados en el ámbito 

subjetivo. Existen, no obstante, una serie de materias excluidas de las reglas 

de contratación algunas con amparo en la Directiva 2004/18) recogidas en el 

artículo 4 LCSP que encuentran su justificación o en la ausencia de 

onerosidad o la especilalidad de la relación contractualo no ser supuestos 

regulados por la Directiva 2004/18.  

2- Supuestos de exclusión 
Una primera advertencia es que se excluyen de la aplicación de la LCSP 

los contratos patrimoniales, remitiendo su regulación a sus normas 

específicas adquiriendo carácter supletorio para lo no previsto esta LCSP. 

Esto supone un claro cambio  - ami juicio positivo pues la naturaleza  de los 

contratos lo aconsejan-  . Ello ha de obligar al legislador autonómico a revisar 

su legislación patrimonial pues el sistema de prohibiones de la LCSP no se 

les puede apliacr ahora a estos contartos patrimoniales ni aun cuando 

pudieran habers ido calificado hasta esta Ley contratos administartivos 

especiales166. 

Quedan excluidos por su específica naturaleza lar relaciones de empleo 

público y los acuerdos internacionales igualmente excluidos de la aplicación 

                                                 
165 GIMENO FELIU, José María,  “Los sujetos contratantes: alcance del concepto 

poder adjudicador en la Ley de contratos del sector publico“,  próxima publicación NUE 2008. 
166 Me remito a mi trabajo “Reversión por incumplimiento en el contrato de donación 

entre Administraciones Públicas”, en RarAP núm. 14, 1999, pp. 105-130. 
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de la LCSP en razón de su propia naturaleza y de la existencia de normativa 

específica: 

a) Las encomiendas realizadas a un ente instrumental de conformidad 

con lo dispuesto en la jurisprudencia del TJCE  

b) Los contratos que tengan por objeto servicios de arbitraje y de 

conciliación. 

c) Los negocios relativos a servicios financieros relacionados con la 

emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos 

financieros, en particular las operaciones destinadas a la obtención de fondos 

o capital por las entidades sometidas a la Directiva, así como los servicios 

prestados por los bancos centrales. La excepción prevista habrá que 

entenderla exclusivamente para las modalidades de contratos de inversión 

que recoge el artículo 63 de la Ley de Mercado de Valores.167. 

 

e) Los convenios en sus distintas modalidades. Modalidad que deberá 

ser interpretada restrictivamente.  

f) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos 

Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las 

Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos 

necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención 

de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, 

tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su 

realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo 

mediante procesos de concurrencia competitiva. Y tienen la consideración de 

OPI estatales los siguientes: onsejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Nacional de Investigación Tecnológica 

Agraria y Alimentaria (INIA), Instituto Español de Oceanografía, Instituto 

                                                 
167 La excepción prevista habrá que entenderla exclusivamente para las modalidades 

de contratos de inversión que recoge el artículo 63 de la Ley de Mercado de Valores. Vid. M. 
CARBAJALES, “Comentario al artículo 3 k) de la LCAP”, en el libro col Comentarios a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Pñublicas, Comares, Granada, Tomo I,  pp. 215-217.  
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Geológico Minero de España (IGME), Instituto de Salud Carlos III, Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)168. 

g) Obviamente, quedan excluidos del ámbito objetivo de aplicación de 

esta Directiva los contratos derivados de un acuerdo internacional, celebrados 

de conformidad con el Tratado de la Unión Europea, relativos a obras o 

suministros destinados a la realización o explotación en común de una obra o 

relativos a servicios destinados a la realización o explotación conjunta de un 

proyecto, así como los convenios efectuados en virtud de un acuerdo 

internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas169.  

h) Se excluye del ámbito de aplicación LCSP (arts 14) todos aquellos 

contratos públicos –sea, pues, cual sea su objeto- que bien a) sean 

declarados secretos; b) precise de especiales medidas de seguridad o c) 

cuando así lo demande la protección de los intereses esenciales de las 

Adminsitraciones Públicas.  

 

Si bien el supuesto de hecho determinante de esta categoría de 

contratos parece girar en torno a distintos conceptos jurídicos indeterminados, 

de aplicación caso por caso y sujetos a control jurisdiccional, confluyen 

también algunos requerimientos formales. Así, por lo que respecta a los 

contratos secretos, la norma exige que sean así expresa y formalmente 

declarados, resolución que, a falta de mejor opción, deberemos entender 

residenciada en el órgano de contratación y que su omisión viciaría las 

actuaciones; por lo que hace a los contratos necesitados de especiales 

medidas de seguridad –que la norma no delimita- sí que se exige que ese 

requerimiento derive de disposición normativa o administrativa vigentes y, 

deberemos entender, que así se explique justificadamente y, finalmente, en el 

caso más libérrimo, que así lo demanden los “intereses esenciales”. 

                                                 
168 168 
169 Por la propia naturaleza del contrato parece conveniente realizar una interpretación 

amplia de esta excepción como sugieren GARCIA DE ENTERRIA “Ambito…”, ob.cit., pp. 116 y 
S. CASAJUS “El régimen de contratación en el extranjero”, en el libro col Lecciones de 
Derecho Operativo, Ministerio de Defensa, Madrid, 2001, p. 182. 
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Por lo que respecta a su tramitación y régimen jurídico la adjudicación de 

estos contratos se efectuará por el procedimiento negociado sin publicidad 

con una única oferta.  

 

 

Todas estas modalidades de negocios jurídicos excluidos se regularán 

por sus normas especiales, aplicándose los principios comunitarios descritos 

para resolver las dudas y lagunas que pudiera presentarse.  
2. Del alcance de los convenios en la LCSP. La dimensión 

comunitaria de esta técnica. 
De este elenco de exclusiones se deduce que la técnica del convenio no 

procede cuando la prestación  que es causa del mismo  es una de las 

prestaciones comprendida en el ámbito objetivo de la LCSP ( que son las de 

la Directiva 2004/18). Esta redacción, conforme a derecho comuniatrio y 

diversa a la edectuada pñor el RDL 5/2005 que la limitaba a los convenios de 

umbral comunitario debe permitir reducir la injustificada utilización en España 

de la técnica convenial, concebida en la práctica como mecanismo para eludir  

las reglas  de la contratación pública170. Como ya advirtiera  AVILA ORIVE (en 

realció al artículo 3.1.c) LCAP, pero apliacable al artículo 4 LCSP), estarán 

excluidos de esta Ley los convenios de colaboración que celebren las 

entidades públicas, teniendo por incluidas en ellas además de las que 

expresamente se citan, las Entidades de Derecho público, fundaciones y 

sociedades mercantiles públicas siempre que su objeto no versé sobre 

actividades de mercado incluidas en el artículo 1 y concordantes de la LCSP, 

salvo que el acuerdo o convenio se celebre entre entidades unidas por una 

relación de instrumentalidad. En este caso supuesto, aunque no es correcta la 

técnica del convenio) podrá llevarse a efecto siempre que se respeten los 

límites que en cada supuesto imponga el ordenamiento jurídica171.  

                                                 
170 Sobre esta interesante probemática resulta de especial interés al monografía de 

BUSTILLO BOLADO, R.,  Convenios y contratos administrativos: Transacción, arbitraje y 
terminación convencional del procedimiento, Aranzadi, Pamplona, 2004. 

171 AVILA ORIVE,Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de contratos de 
las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 2002, pág. 216. 
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Con carácter  complementario cabe concluir también estarán así mismo 

excluidos de esta Ley los convenios de colaboración que celebre la 

Administración con los particulares, siempre que su objeto no esté 

comprendido en los contratos típicos o atípicos regulados en esta Ley o en 

normas administrativas especiales, o lo que es lo mismo, cuyo objeto esté 

configurado por intereses privados sobre los que eventualmente concurran 

intereses públicos172. Asimismo, la Junta Consultiva Contrstatción 

Administrativa dl Estado ha entendido que no caben los convenios de 

colaboración  con personas privadas para la realización de intercambios 

contractuales. Consecuentemente, ha entendido que los acuerdos de objeto 

contractual entre una Administración pública y una sociedad mercantil no 

están amparados por este precepto, ni siquiera en el caso de que dicha 

Administración sea la titular de la totalidad del capital social de dicha 

sociedad173. El resto de contratos que realicen los poderes públicos se 

encontrarían, en principio, sometidos a las reglas licitación pública sin 

excepción.  

En directa relación con esta cuestión parece resuelta la cuestión de si 

las Administraciones pueden ser contratistas174. Es cierto, que la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado se había pronunciado 

sobre este tema. Así, resulta de interés en el informe 36/1996, de 22 de julio, 

ante una consulta del Centro Español de Meteorología, organismo autónomo 

adscrito al Ministerio de Fomento, sobre la posibilidad de participar en 

licitaciones convocadas por administraciones públicas. También en el informe 

12/1997, de 20 de marzo, a instancia del Instituto Geográfico Nacional que 

pretendía contratar con el Instituto Cartográfico de Cataluña; o en el Informe 

                                                 
172  Vid AVILA ORIVE, Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de contratos 

de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 2002. 
173 Informe 42/99, de 12 de noviembre de 1999. 
174 La letra c) del artículo 1 de la Directiva 92/50/CEE, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos de servicios, considera “prestador de 
servicios”, “toda persona física o jurídica incluidos los organismos públicos, que ofrezca 
servicios”. El artículo 6 de esta directiva excluye de la aplicación de la norma los contratos de 
servicios adjudicados por un poder adjudicador a otro poder adjudicador sobre la base de un 
derecho exclusivo. La Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
contratos de suministros, define al licitador en su artículo 1 letra c), como  “…el proveedor que 
efectúa una oferta…” y la Directiva 93/37/CEE sobre contratos de obras, en la letra h) de su 
artículo 1, define al licitador como aquél “…que haya presentado una oferta…”. 
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42/1998, de 16 de diciembre, en relación con determinadas actuaciones 

derivadas del Convenio de colaboración entre la Dirección General de Obras 

Públicas del Ministerio de Medio Ambiente y una fundación. En estos Informes 

se había considerado siempre que las relaciones contractuales entre 

administraciones públicas no deben someterse a la ley de contratos de las 

administraciones públicas. La afirmación  se fundamentaba en las dificultades 

de aplicación de las regulaciones concretas de la LCAP en sujetos como las 

administraciones públicas. La opinión de la JCCA del Estado era que las 

relaciones contractuales entre Administraciones públicas deben reconducirse 

al amparo del convenio interadministrativo de colaboración. Afirma dicho 

órgano consultivo en informe 39/1996, que: 

 “…los convenios de colaboración…que se celebren con entes 

públicos, a diferencia de los convenios de colaboración con 

particulares, pueden tener por objeto el de los contratos regulados 

por la ley de contratos del Estado o por normas administrativas 

especiales, figurando entre estas últimas, como es obvio, el Decreto 

1005/1974, de 4 de abril…las consideraciones anteriores son 

perfectamente reiterables una vez producida la entrada en vigor de 

la ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, pues 

la misma en esta materia incorpora preceptos sustancialmente 

idénticos a los de la anterior legislación de contratos del Estado”. 

Sin embargo, postura distinta defendió la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña en su Informe 

2/2001, de 23 de noviembre que resuelve en sentido afirmativo la referida 

cuestión, a la vista, principalmente, de lo dicho por el TJCE en su sentencia 

de 7 de diciembre  de 2000, (ARGE Gewässerschutz), en la que se declara 

que “…el principio de igualdad de trato de los licitadores enunciado en la 

directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación 

de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 

no se viola por el mecho de que la entidad adjudicadora permita participar en 

un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios a 

organismos que reciben de ella o de otras entidades adjudicadoras, 
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subvenciones del tipo que sean, que permiten a dichos organismos presentar 

ofertas a precios más bajos que los de los  demás licitadores, que no reciben 

tales subvenciones”. 

Seguidamente afirma el Tribunal que “…el mero hecho de que la entidad 

adjudicadora permita participar en un procedimiento de adjudicación de un 

contrato público de servicios a tales organismos no constituye ni una 

discriminación encubierta ni una restricción contraria al artículo 59 del Tratado 

CE (actualmente artículo 49 CE, tras su modificación). 

En línea con el informe del órgano consultivo autonómico, F. BLANCO 

sostuvó, con acierto, que la interpretación de la LCAP a la luz del Tratado de 

la Unión europea y de las directivas sobre coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de los contratos públicos, comporta entender que la exclusión 

que realiza el artº 3, apartado c) de dicha norma  respecto los convenios 

interadministrativos de colaboración, no puede hacerse extensiva a los 

contratos onerosos que celebren entre sí entes públicos, cuando el objeto 

contractual sea propio de los definidos en el artículo 5, apartado 2, de LCAP  

y esta relación jurídica se establezca entre personas jurídicas sin relación de 

dependencia entre ellas ni en virtud de la concesión de un derecho 

exclusivo175. 

Ciertamente, como afirma la conclusión tercera del Informe de la JCCA 

de la Generalitat de Cataluña antes referido, los objetivos de creación de un 

espacio económico europeo con libre circulación de mercancías, personas, 

servicios y capitales, así como la regulación del ámbito subjetivo y objetivo 

que realizan las propias directivas comunitarias que homogeneizan los 

                                                 
175 Desde el punto de vista del Derecho comparado, cabe destacar que en un 

ordenamiento tan cercano al nuestro como el derecho francés, el Código francés de Contratos 
Públicos, prevé en su artículo 1 que el adjudicatario de un contrato administrativo regulado por 
dicho Código pueda ser una persona pública. Sólo se consideran fuera de su ámbito de 
aplicación (artículo 3), las relaciones contractuales entre personas públicas cuando tengan, una 
respecto de la otra, una relación de control similar a la ejercida sobre sus propios servicios o en 
el supuesto de contratos de servicios en los cuales el contratista goza de derechos exclusivos. 
La Instrucción del Ministerio de Economía, de las Finanzas y de la Industria del Gobierno 
francés, de 28 de agosto de 2001, (JO núm 208 de 8 de septiembre de 2001), establece 
(apartado 1.1.4 de dicha Instrucción) que es perfectamente admisible en el ordenamiento 
jurídico francés que un organismo público sea licitador y adjudicatario de un contrato 
administrativo siempre que la administración contratante y el licitador sean dos personas 
jurídicas diferentes. 
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procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de los Estados 

miembros, llevan a la conclusión que las relaciones contractuales entre 

administraciones públicas, con las características descritas anteriormente, 

han de ser sometidas a la LCSP176. 

Esta controvertida cuestión se resolvió por el TJCE en su Sentencia de 

13 de enero de 2005, en la que se condenaba al Reino de España afirmando 

que la previsión del artículo  3.1 de nuestra norma es contraria al derecho 

comunitario pese a que desde el Estado español se argumentaba que  la 

figura del convenio es la forma normal de relacionarse entre sí de las 

entidades de Derecho público177. En la citada Sentencia se afirma claramente 

que: 
“Según las definiciones contenidas en el artículo 1, letra a), de las 

Directivas 93/36 y 93/37, un contrato público de suministro o de obras 
supone la existencia de un contrato a título oneroso celebrado por escrito 
entre, por una parte, un proveedor o un contratista y, por otra, una entidad 
adjudicadora en el sentido del artículo 1, letra b), de dichas Directivas y que 
tenga por objeto la compra de productos o la ejecución de determinado tipo 
de obras.  

38. Conforme al artículo 1, letra a), de la Directiva 93/36, basta, en principio, 
con que el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, un ente territorial y, 
por otra, una persona jurídicamente distinta de éste. Sólo puede ser de otra 
manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona 
de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta 
persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes que la 
controlan (sentencia Teckal, antes citada, apartado 50).  

39. Habida cuenta de la identidad de los elementos constitutivos de la 
definición de contrato en las Directivas 93/36 y 93/37, a excepción del objeto del 
contrato considerado, procede aplicar la solución adoptada así en la sentencia 
Teckal, antes citada, a los acuerdos interadministrativos a los que se aplica la 
Directiva 93/37.  

40. En consecuencia, dado que excluye a priori del ámbito de aplicación del 
Texto Refundido las relaciones entre las Administraciones Públicas, sus 
organismos públicos y, en general, las entidades de Derecho público no 
mercantiles, sea cual sea la naturaleza de estas relaciones, la normativa española 

                                                 
176 F. BLANCO, “La Contratación Pública en Europa: el nuevo paquete legislativo y su 

incidencia en nuestra práctica diaria”, ponencia presentada en Barcelona el 17 y 18 de abril de 
2002 en el Seminario La contratación pública en Europa, organizado por Instituto Europeo de 
Administración Pública, p. 4 de su ponencia. También en su trabajo “La capacidad de los 
contratistas. Personalidad jurídica y capacidad de obrar. Solvencia económica y técnica. 
Clasificación empresarial”, en libro col. Contratación de las Administraciones Públicas…, ob. 
Cit., pp 52-56. 

177 El Estado español alega que estas relaciones están al margen del mercado. 
Además, dicho Gobierno se pregunta por la fundamentación de la sentencia Teckal, antes 
citada, y sostiene que el principio que figura en el artículo 6 de la Directiva 92/50/CEE del 
Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1) está implícitamente incluido en las demás 
Directivas sobre contratación pública.  
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de que se trata en el caso de autos constituye una adaptación incorrecta del 
Derecho interno a las Directivas 93/36 y 93/37”. 

En definitiva, la técnica del convenio debe ser interpretada 

restrictivamente sin que pueda ser utilizada cuando la prestación este 

comprendida en el ámbito de la aplicación de la Directiva”178. 

Así lo corrobora la reciente STJCE de 18 de enero de 2007 (Auroux 

/Commune de Roanne), en la que se analiza la técnica de convenio entre un 

ayuntamiento y una sociedad mixta para la realización de un centro de ocio179. 

El TJCE es claro al declarar que este es un caso de contrato de obra que 

debe ser objeto de licitación: 

“1)      Un convenio mediante el cual una primera entidad adjudicadora 
encarga a una segunda entidad adjudicadora la realización de una obra constituye 
un contrato público de obras, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 1, letra a), 
de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en su 
versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de octubre de 1997, con independencia del hecho de que se prevea o no que 
la primera entidad adjudicadora sea o pase a ser a propietaria de la totalidad o de 
parte de dicha obra. 

2)      Para determinar el valor de un contrato a efectos del artículo 6 de 
la Directiva 93/37, en su versión modificada por la Directiva 97/52, debe tomarse en 
consideración el valor global del contrato de obras desde el punto de vista del 
potencial licitador, que comprende no sólo la totalidad de los importes que deba 
abonar la entidad adjudicadora, sino también todos los ingresos que procedan de 
terceros. 

                                                 
178 Denunciaba ya como contraria al derecho comunitario esta  práctica E. 

CARBONELL PORRAS. “El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad de las 
sociedades mercantiles …”, ob. Cit., 393-394. 

179 El supuesto de hecho es el siguiente: Mediante acuerdo de 28 de octubre de 
2002, el ayuntamiento del municipio de Roanne autorizó al alcalde a celebrar con la SEDL 
un convenio para la creación de un centro de ocio (en lo sucesivo, «convenio»).El convenio, 
celebrado el 25 de noviembre de 2002, prevía la creación de un centro de ocio en tramos 
sucesivos. El primer tramo comprende la construcción de un centro multicines y de locales 
comerciales para su cesión a terceros, así como de instalaciones que habrán de revertir a la 
entidad adjudicataria (un aparcamiento, vías de acceso y espacios públicos). Los tramos 
posteriores, que implican la firma de nuevas cláusulas, consisten esencialmente en la 
construcción de otros locales comerciales o de servicios y de un hotel. Conforme a la 
introducción del convenio, el municipio de Roanne pretende con esta operación revitalizar un 
sector urbano poco valorizado y favorecer el desarrollo del ocio y el turismo.  En virtud del 
artículo 2 del convenio, se atribuye a la SEDL, entre otras cosas, la función de proceder a 
adquisiciones inmobiliarias, convocar un concurso de arquitectura o ingeniería, encargar la 
realización de estudios, efectuar obras de construcción, elaborar y mantener actualizados 
determinados documentos contables y de gestión, recabar fondos y prever medios eficaces 
para posibilitar la comercialización de las obras, así como garantizar de modo general la 
gestión y la coordinación del proyecto y la información del municipio. 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 109 

3)      La entidad adjudicadora no está exenta de aplicar los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras previstos por la 
Directiva, en razón de que, conforme al Derecho nacional, el citado convenio sólo 
puede celebrarse con determinadas personas jurídicas, que tienen también la 
condición de entidad adjudicadora y que están obligadas, por su parte, a aplicar 
tales procedimientos para celebrar eventuales contratos subsiguientes.” 

 

Y en esta línea debe recordarse la STJCE de 18 de diciembre de 

2007 ( en el asunto C-220/06 Correos España) por la que se declara ilegal el 

Convenio suscrito  por El Ministerio de Educación y Ciencia con la Entidad 

Correos por acordar cuestiones que son objeto de aplicación de la Directiva 

servicios. Y es que, cunado  hay onorosidad en una actividad incluida en el 

ámbito de la Directiva debe aplicarse las reglas de publicidad y concurrencia:  

"2) La Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992 , sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
servicios, en su versión modificada por la Directiva 2001/78 / CE de la Comisión, 
de 13 de septiembre de 2001 , debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a una normativa de un Estado miembro que permite que las 
Administraciones públicas, actuando al margen de las normas de 
adjudicación de los contratos públicos, encarguen la prestación de 
servicios postales no reservados con arreglo a la Directiva 97/67 a una 
sociedad anónima pública de capital íntegramente público y que es el proveedor 
del servicio postal universal en dicho Estado, siempre que los convenios a los 
que tal normativa se aplique  

- alcancen el umbral pertinente según lo previsto en el artículo 7, apartado 1, 
de la Directiva 92/50 y  

- constituyan, con arreglo al artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50 , en su 
versión modificada por la Directiva 2001/78 , contratos celebrados por escrito y a 
título oneroso, extremo cuya verificación corresponde al órgano jurisdiccional 
remitente. “.  

Por ello, la Audiencia Nacional, en Sentencia  de 18 de abril de 2008 ha 

procedido a la anulación de este Convenio declarando contraria a derecho 

esta práctica. Esto supone que con la LCSP quedarán sujetos a su 

normativa todos los contratos cuyo objeto sea alguno de los contemplados 

en las correspondientes Directivas sobre coordinación de los procedimientos 

de adjudicación de los contratos públicos, cuando se celebren a título 

oneroso y por escrito, entre una entidad adjudicadora (en el sentido que las 

citadas Directivas atribuyen al término) y un contratista o proveedor que sea 

una persona jurídicamente distinta de aquella entidad y autónoma respecto 

de ella desde el punto de vista de la adopción de sus decisiones. Y ello, 
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frente al régimen LCAP, al margen del concreto importe180. 

 

 

3.-  Un negocio excluido de gran repercusión práctica. Los 
denominados servicios in house providing o encargos a entes propios 

Por último, pero de gran relevancia práctica, debe señalarse, aun de 

forma sucinta, el tema de los denominados servicios  in house providing por 

los que una Administración encarga la prestación a un ente instrumental, 

vinculado al ente contratante, sin aplicar la legislación contractual181. Situación 

habitual en el Derecho Administrativo que, como bien destaca SOSA 

WAGNER, se fundamenta en la capacidad autoorganizativa de las 

Administraciones Públicas con el fin de obtener una mayor eficiencia en los 

procedimientos de contratación182. La solución a esta cuestión, debe 

abordarse, necesariamente, desde la óptica del derecho comunitario  -

rechazando las interpretaciones legales que llevaran a una solución contraria 

a normativa comunitaria-. 

A) El origen de los denominados servicios in house providing 
Problemática que encuentra su origen en el artículo 1 c) de la Directiva 

92/50, de servicios, y en su artículo 6 al declarar respectivamente, que se 

considerará “prestador de servicios” cualquier persona física o jurídica que 

ofrezca servicios,  “incluidos los organismos públicos”, pero que quedan 

excluidos de su ámbito “los contratos públicos de servicios adjudicados a una 

entidad que sea, a su vez, una entidad adjudicadora con arreglo a la letra b) 

del artículo 1, sobre la base de un derecho exclusivo del que goce en virtud 

                                                 
180 La STJCE de 18 de julio de 2007 (Comisión/Italia) considera que existe contrato 

público de servicios cuando  se trata de prestaciones relativas a la utilización de la fracción 
residual de los residuos urbanos, después de su recogida selectiva, generada en los municipios 
de la región de Sicilia  y considera que los  convenios celebrados sin seguir los procedimientos 
previstos en la Directiva supone clara contravención del derecho de contratos públicos. 

181  Vid. El excelente trabajo de P. DELVOLVE “Marches publics: les critères des 
contrats maison”, Revue du Droit de l´Union Européenne núm. 1 de 2002, pp. 53 a 60. También 
J.M. PEYRICAL, “ Les contrats de prestation entre collectivités publiques. Réflexions et 
interrogations”, AJDA núm. 7/8 de 2000, pp. 581-591. En la doctrina española se ocupa 
igualmente ORDOÑEZ SOLIS, La contratación pública en la Unión Europea…, ob. Cit., pp. 
100-105. 

182 SOSA WAGNER, “El empleo de recursos propios  por las Administraciones 
locales”, en libro Hom. al prof. S. Martín-Retortillo, Estudios de Derecho Público Económico, 
Civitas, 2003, p.1317. 
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de disposiciones legales, reglamentarias y administrativa publicadas, siempre 

que dichas disposiciones sean compatibles con el Tratado. Estas 

disposiciones han permitido entender que los denominados medios propios a 

los que se realiza encargos de naturaleza contractual estarían al margen de 

esta normativa”.  La cuestión amen de resbaladiza  -y que no debe 

confundirse con los contratos de concesión de servicios183-, no es modo 

alguno baladí, y menos si  se analiza desde la perspectiva  de que, 

posteriormente, esos medios propios no suelen aplicar las reglas de 

contratación pública.  

Pues bien, la cuestión, ha tenido respuesta en la jurisprudencia del 

TJCE,  quien analiza ya esta posibilidad en la sentencia de 18 de noviembre 

de 1998 (BFI)184, admitiéndose  en la sentencia Teckal, (a la que se alude en 

los apartados 38 y 39 de la STJCE de 13 de enero de 2005)185 dictada por la 

Sala Quinta del TJCE con fecha 18 de noviembre de 1999, en el asunto C-

107/98, tramitado como consecuencia de la petición dirigida al TJCE por el 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Italia), destinada a 

obtener, en el litigio pendiente en ese órgano entre Teckal Srl, de una parte, y 

Comune di Viano y Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 6 de la Directiva 

92/50/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. En esta 

relevante sentencia, el TJCE declaró lo siguiente: 

 
“46. El municipio de Viano, como ente territorial, es una entidad 

adjudicadora en el sentido del artículo 1, letra b), de la Directiva 93/36. Por 
consiguiente, corresponde al Juez nacional verificar si la relación entre dicho 
municipio y la AGAC reúne también los demás requisitos exigidos por la Directiva 
93/36 para constituir un contrato público de suministro. 

 
47. Así será, con arreglo al artículo 1, letra a), de la Directiva 93/36, si se 

                                                 
183 Vid, GIMENO FELIU, La nueva contratación…, ob cit., pp. 151-161. 
184 En cuanto a su concreto alcance, por todos, puede verse las observaciones 

formuladas por M. FUERTES en su trabajo “Personificaciones públicas y contratos 
administrativos. La última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea”, 
REALA núm. 279, 1999pp. 31 y ss. 

185 Sobre la evolución jurisprudencial en este asunto resulta de interés el trabajo de  
LECUYER-THIEFFRY c. Y THIEFFRY P., “Les prestatains efectúes in house sans mise en 
concurrence: les évolutions en cours”, AJDA 17,2005, pp. 927-933. 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 112 

trata de un contrato celebrado por escrito a título oneroso que tiene por objeto, 
en particular, la compra de productos. 

 
48. Consta en el caso de autos que la AGAC suministra productos, a 

saber, combustible, al municipio de Viano mediante pago de un precio. 
 
49. Por lo que se refiere a la existencia de un contrato, el Juez nacional 

debe verificar si ha existido un convenio entre dos personas distintas. 
 
50. A este respecto, conforme al artículo 1, letra a), de la Directiva 93/36, 

basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, 
un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de éste. Sólo 
puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial 
ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con 
el ente o los entes que la controlan. 

 
51. Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial que la 

Directiva 93/63 es aplicable cuando una entidad adjudicadora, como un ente 
territorial, proyecta celebrar por escrito, con una entidad formalmente distinta de 
ella y autónoma respecto a ella desde el punto de vista decisorio, un contrato a 
título oneroso que tiene por objeto el suministro de productos, 
independientemente de que dicha entidad sea o no, en sí misma, una entidad 
adjudicadora”. 

Doctrina que se confirma en la sentencia de 7 de diciembre de 2000, 

“ARGE”, (y en la más reciente   de 10 de noviembre de 2005, Comisión 

Contra República de Austria) al afirmar que los organismos públicos pueden 

ser adjudicatarios de contratos públicos regulados por las Directivas, sin que 

ello implique, en principio, infracción del principio de igualdad de todos los 

licitadores: “El mero hecho de que la entidad adjudicadora permita participar 

en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios a 

tales organismos no constituye ni una discriminación encubierta ni una 

restricción contraria al artículo 59 del Tratado CE (actualmente artículo 49 CE, 

tras su modificación)”. 

En todo caso, la Sentencia clave en este asunto es, sin duda, como 

recuerda la Sentencia ARGE, la de 18 de noviembre de 1999 (“Teckal”), pues, 

aunque el supuesto analizado se refiere a un contrato de suministros, su 

doctrina se puede extender al resto de la contratación pública, admitiendo el 

concepto in house providing en los supuestos en que exista sobre  el ente un 
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control  análogo al que se ejerce sobre sus propios servicios y realice su 

actividad esencial para quien le controla186.  

En resumen, esta Sentencia (en cuestión prejudicial sobre la base del  

actual 234 TCE)  -en la que se falla la obligación de aplicar las Directivas de 

contratos públicos cuando una entidad adjudicadora, como un ente territorial, 

proyecta celebrar por escrito, con una entidad formalmente distinta de ella y 

autónoma respecto a ella desde el punto de vista decisorio, un contrato a 

título oneroso que tiene por objeto el suministro de productos, 

independientemente de que dicha entidad sea o no, en sí misma, una entidad 

adjudicadora-, analiza la relación jurídica que une a un ayuntamiento italiano 

(Comune di Viano) con una mancomunidad de la que es partícipe y cuyo 

objeto es el suministro de combustible de calefacción a los edificios 

municipales, y en la que una  empresa privada con idéntica actividad pretende 

que se declare, como así  se concluye por el Tribunal, que dicha relación es 

un contrato de suministros cuya adjudicación debe producirse mediante los 

procedimientos competitivos previstos en la Directiva.  En esta Sentencia se 

opta, como destaca SERRANO CHAMIZO, por un concepto funcional de 

“contrato” y de “contratista” (análogos al concepto funcional de “poder 

adjudicador” del que ya se ha dado cuenta en este trabajo), siendo 

irrelevantes la tipología jurídica del suministrador y, por supuesto, la 

denominación que las partes o el derecho nacional den al negocio. De ahí 

que, por no aplicar las reglas de las Directivas de contratación Pública, se 

condene a la República Italiana. 

En todo caso, y aquí radica su importancia, si bien es cierto que la 

Sentencia no aplica  la cláusula del artículo 6 del la Directiva 92/50, pues 

aunque el litigio versaba, insisto sobre un contrato mixto de servicios y 

suministro se calificó como de suministro  atendiendo al dato de que el valor 

de los productos era superior al de los servicios a que se refiere el contrato, y 
                                                 

186 Comenta esta Sentencia en la doctrina italiana C. ALBERTI “Appalti in house, 
concesión in house ed esternalizzazione”, Revista Italina di Dirtto Pubblico Communitario núm. 
3-4, 2001, pp . 495 y ss. Esta jurisprudencia ha sido confirmada por la STJCE de 8 de mayo de 
2003 en el caso de TRAGSA, considerando que los encargos a esta empresa estatal que 
realiza el Estado serían servicios in house. Al respecto puede consultarse el libro de AMOEDO 
SOUTO, TRAGSA, Medios propios de la Administración y huida del Derecho Administrativo, 
Atelier, Barcelona, 2004,pp. 102-108. 
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en la Directiva 93/36 no hay un precepto similar u homólogo, el fallo (en 

relación o conexión a su considerando número 50) viene a excluir del ámbito 

de las Directivas los contratos in house providing siempre y cuando concurran 

necesariamente los dos requisitos, acumulativo, que a continuación 

desarrollamos y que deberán, caso por caso, ser analizados por el Juez 

nacional187: “Sólo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, 

el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al 

que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial 

de su actividad con el ente o los entes que la controlan” (cursiva nuestra)188.  

B)  De los requisitos para considerar correcta la tecnica del encargo 
a un ente propio. La jurisprudencia del TJCE 

 

De lo descrito se deduce que la jurisprudencia comunitaria exige para 

que sea entender que estamos en presencia de un servicio in house providing 

los siguientes requisitos de carácter acumulativo189. 

                                                 
187 Para dicha labor pueden resultar especialmente útiles las Conclusiones del 

Abogado General en el citado asunto “ARGE”. Para un análisis de la relación de los contratos 
“in house providing” con el concepto comunitario de “concesión”, me remito a lo que se dice en 
este trabajo más adelante. 

188  Vid. P. DELVOLVE, “Marches publics…”, ob. Cit., pp. P. 53 y J. ARNOULD, “Les 
contrats des concessions, de privatisation et de services in house au regard des regles 
communautaires”, RFDA núm. 1, 2001, pp. 12-13. Comenta también estos requisitos 
SERRANO CHAMIZO, J., en la ponencia “Los contratos entre Administraciones Públicas: la 
perspectiva del Derecho Comunitario”, presentada en el Seminario celebrado en Vitoria el 23 
de mayo de 2002, pp. 6 a 12 del texto mecanografiado. Igualmente AMOEDO SOUTO, 
TRAGSA, Medios…, ob. Cit., pp. 103-105. 

189 En cuestión prejudicial presentada por la República de Italia las conclusiones de la 
Abogado General CHRISTINE STIX-HACKL presentadas el 12 de enero de 2006 -Asunto C-
340/04, Carbotermo Spa y Consorzio Alisei contra Comune di Busto Arsizio parte coadyuvante: 
A.G.E.S.I, sobre el alcance de qué requisitos debe cumplir la adjudicación de un contrato 
público para ser considerada lo que se denomina adjudicación cuasi interna y, de este modo, 
no quedar comprendida en la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro. Se 
trata, pues, de un nuevo procedimiento relativo a la interpretación y aplicación de los criterios 
desarrollados en la sentencia dictada en el asunto Teckaly precisados con más detalle –cuando 
menos parcialmente– en la sentencia dictada en el asunto Stadt Halle y RPL Lochau - son: La 
Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, debe interpretarse en el 
sentido de que no se opone a la adjudicación directa de un contrato público en un 
procedimiento como el del litigio principal únicamente cuando se cumplen los siguientes 
requisitos: 

En primer lugar, el ente territorial deberá ejercer sobre el otro ente un control análogo 
al que ejerce sobre sus propios servicios. A tal respecto, el juez nacional deberá examinar las 
siguientes circunstancias: 

–       los intereses de los titulares de participaciones; 
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En primer requisito que se exige es que el encargo debe formalizarse 

entre una entidad adjudicadora y una entidad formalmente distinta de ella 

pero sobre la que ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios 

servicios, de tal modo que el proveedor no tiene, frente al poder adjudicador, 

auténtica autonomía desde el punto de vista decisorio, por lo que no existiría 

una  voluntad contractual190. El criterio del “control análogo al ejercido sobre 

sus propios servicios” implica una dependencia estructural y un control 

efectivo de manera que las tareas que se encomiendan al ente instrumental 

no se gestionarían de modo distinto si los hubiera acometido el propio ente 

dominante. A este respecto, conviene advertir que la titularidad o propiedad 

mayoritaria del ente instrumental no es suficiente para justificar la existencia 

de dicho control, lo que supone que no es correcta la regla de que las 

empresas públicas son medios propios de la Administración matriz pues, 

como destaca P. DELVOLVE la influencia dominante debe traducirse en la 

práctica en absoluta dominación a la hora de la determinación de voluntades, 

por lo que no existiría un auténtico contrato (sería, en suma, un autocontrato). 

Como advierte este autor, el concepto de la influencia dominante no es 

sinónimo del concepto de control análogo, por lo que, en modo alguno, 

pueden ser consideradas con carácter  general las empresas públicas como 

                                                                                                                                               
–       la transformación de la «azienda municipalizzata» en una sociedad anónima; 
–       la apertura de la sociedad a capital ajeno, no prevista con carácter obligatorio y 

tampoco verificada; 
–       la posibilidad de que AGESP establezca sucursales incluso en el extranjero; 
–       el alcance de la posibilidad de influir en el nombramiento del consejo de 

administración y en la gestión; 
–       las facultades del consejo de administración de AGESP, y 
–       la circunstancia de que el municipio participa indirectamente en el capital de 

AGESP a través de AGESP Holding. 
En segundo lugar, esta entidad deberá, al mismo tiempo, realizar la parte esencial de 

su actividad con el ente o entes territoriales que posea o posean sus participaciones sociales. A 
tal respecto, el juez nacional deberá tener en cuenta las circunstancias mencionadas en los 
puntos 76 a 115, para lo cual deberán tomarse en consideración también los ingresos 
procedentes de actividades realizadas con los titulares de participaciones, pero no ha de 
aplicarse el criterio del 80 % previsto en el artículo 13 de la Directiva 93/38. 

190 Por no concurrir este requisito se admite como válida la opción de adjudicar en un 
proceso de licitación a una empresa mercantil pública que no se configura como medio propio. 
Es el caso analizado en la Sentencia Concordia de 17 de septiembre de 2002. Al respecto 
puede consultarse S. ORTIZ VALMONTE, “Ambito subjetivo de aplicación de la Ley y de las 
Directivas comunitarias de contratación públicas”, en libro col. Comentarios a la Ley de 
Contratos de las Administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2005, pp. 1511-1514. 
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supuestos de in house providing191. En todo caso, lo que si resulta evidente  

es que no se considerarán servicios in house y, por tanto, estarán dentro del 

ámbito de las Directivas los contratos entre una entidad territorial y un ente 

dependiente de otros entes territoriales distintos192.  

Una matización a este requisito es introducido por la STJCE de 11 de 

enero de 2005 (Stadt Halle) al afirmar que “En el supuesto de que una entidad 

adjudicadora proyecte celebrar un contrato a título oneroso referente a 

servicios comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la 

Directiva 92/50, en su versión modificada por la Directiva 97/52, con una 

sociedad jurídicamente distinta de ella en cuyo capital participa junto con una 

o varias empresas privadas, deben aplicarse siempre los procedimientos de 

contratación pública previstos en dicha Directiva”. Es decir, la participación 

privada en un ente público rompe el criterio exigido en las Sentencias 

TECKAL y ARGE y en modo alguno puede entenderse que estas empresas 

con participación privada puedan ser medios propios, por lo que los encargos 

deben ser necesariamente objeto de licitación. 

Un supuesto complicado, como advierte SERRANO CHAMIZO, será 

cuando a un único ente instrumental le corresponden varias entidades 

dominantes, todas y cada una de las cuales pretenden tener sobre él un 

control análogo al que tiene sobre sus propios servicios, dándose además la 

circunstancia de que lo esencial de su actividad económica se realiza para 

dichas entidades193. Es claro que ene este caso el criterio de la titularidad 

mayoritaria es insuficiente: ¿se puede considerar que existe “control análogo” 

por parte de las entidades partícipes con cuota minoritaria si hay otra entidad 

                                                 
191 P. DELVOLVE, “Marchés publics…”, ob. Cit., pp 54-55. Por el contrario, entre 

Departamentos distintos pero de la misma Administración, de existir relación vertical y no 
horizontal, no hay problemas para, mediante protocolos,  se puedan solicitar dichos encargos 
de prestación sin tener que someterse a la normativa de contratación pública. 

192 Vid. SERRANO CHAMIZO en la ponencia “Los contratos entre Administraciones 
Públicas: la perspectiva del Derecho Comunitario”, ob. Cit., p. 11. Como destaca este autor, no 
obstante, podría darse el caso de que la titularidad o propiedad mayoritaria no implicaran 
necesariamente el control de la gestión, y que ésta correspondiera a titulares minoritarios o 
incluso a personas jurídicas no titulares (porque ocupan puestos directivos que les permiten 
fijar la orientación económica del ente, p.ej.). Sin embargo, parece claro que tal situación 
debiera ser, en general, subsidiaria del criterio de la titularidad mayoritaria y su existencia ser 
claramente probada.  

193  La sentencia “Teckal” admite la posibilidad de la existencia de varios entes 
dominantes para el mismo ente instrumental (apartado 50). 
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que lo participa en más del cincuenta por ciento? En general, parece difícil 

aceptarlo, sobre todo en el caso de las sociedades mercantiles. ¿Se puede 

considerar que, en los entes en que ningún titular participa en más del 

cincuenta por ciento todos los titulares tienen ese “control análogo”?  Es en 

estos casos (pero no sólo en ellos) donde son especialmente eficaces los 

criterios funcionales, como la posibilidad o no de rechazar encargos de las 

entidades dominantes, de fijar una política comercial propia frente a dichas 

entidades, de elaborar ofertas “ad hoc” para cada adquiriente y de efectuar 

verdaderas negociaciones con base en ellas, de ejecutar las prestaciones 

contratadas con la misma autonomía que los demás operadores económicos 

del mercado, etc194. Si bien una interpretación demasiado flexible supondría 

abrir una peligrosa grieta en el ámbito de las Directivas, otra demasiado 

estricta supondría, en la práctica, cerrar a los entes adjudicadores de 

pequeñas dimensiones (Ayuntamientos pequeños, p.ej.) la posibilidad de 

integrarse en consorcios o sociedades mercantiles participadas para facilitar 

la gestión de sus actividades195. Esta cuestión del control análogo ha sido 

objeto de estudio en la STJCE de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen) en 

la que se resuelve que no puede entenderse  que en el caso de una autoridad 

pública concedente ejerce sobre la empresa concesionaria un control análogo 

al de sus propios medios196. 

                                                 
194 Comparte este criterio BERNAL BLAY en su trabajo “Las encomiendas de gestión 

excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 
Una propuesta de interpretación del artículo 3.1, letra l) del TRLCAP”, REDA núm. 129, pp. 86-
87. Por el contrario, entendiendo que con una mínima aportación  al capital social nos 
encontramos ante un medio propio se posiciona ORTIZ VAAMONDE, “Ambito subjetivo…”, ob. 
Cit., p. 1529. 

195  En sus Conclusiones Generales el abogado General del caso “Teckal” estima muy 
improbable que un Ayuntamiento que participa con  el  0,9% en una Mancomunidad con otros 
44 municipios pueda tener sobre ésta un control análogo al que tiene sobre sus propios 
medios. 

196 Considerandos 67 a 70 de la Sentencia. Un comentario de esta sentencia es 
efectuado por ARIMANY LAMOGLIA, “Sombras sobre los encargos directos de gestión a las 
sociedades mercantiles locales”, Cuadernos Derecho Local num. 9, 2005, pp. 48-64. En este 
caso El TJCE resuelve que los artículos 43 TCE y 49 TCE, así como los principios de igualdad 
de trato, no discriminación y transparencia, deben interpretarse en el sentido de que se oponen 
a que una autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión de servicios públicos 
a una sociedad anónima constituida mediante la transformación de una empresa especial de 
dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e 
importantes ámbitos, cuyo capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros 
inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se ha expandido a todo el país y al extranjero y 
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El segundo requisito que se debe exigir para admitir la existencia de in 

house providing es que la entidad proveedora debe realizar –necesariamente- 

la parte esencial de su actividad con el ente o los entes que la controlan. O 

sea, se debe realizar por ésta la actividad en provecho de quien  le realiza en 

encargo o encomienda.  El requisito de que el ente instrumental realice con la 

entidad que lo controla la parte esencial de su actividad económica es 

ciertamente coherente si se considera que todo el concepto gira en torno a la 

falta de autonomía contractual de dicho ente controlado. En efecto, si la 

exención del ámbito de la contratación pública se basa en que el contrato “in 

house” no es sino una forma de “autoprovisión” por parte de la entidad 

adjudicadora, tal exención pierde su sentido si el ente instrumental se dedica 

a proveer también a otros operadores públicos y privados como cualquier otro 

agente del mercado197. Dicho de otro modo, esta actuación revelaría que ese 

ente es algo más que un medio propio con personalidad diferenciada por lo 

que deberían aplicarse las Directivas Comunitarias198. 

Y ello se justificaría entendiendo que en tales casos nos encontramos 

ante una fórmula de organización o gestión, al modo de la encomienda de 

gestión administrativa, en la que las entidades adjudicadoras utilizan medios 

propios, aunque dotados de personalidad jurídica propia, para satisfacer sus 

necesidades, en lugar de acudir al mercado199.  Nos encontramos, debe 

                                                                                                                                               
cuyo consejo de administración dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercer de 
forma autónoma. 

197 En conclusión, esta jurisprudencia, que expresamente se contiene el Código 
Francés de los Contratos Públicos de 7 de marzo de 2001, en su artículo 2 y que se recoge en 
el artículo 19 bis de Propuesta de Directiva (tras las enmiendas introducidas en primera lectura 
–DOCE de 27 de agosto de 2002-, aun de forma más restrictiva, al exigir que los encargos se 
ejecuten en su totalidad a favor del ente dominante), nos advierte de que, cuando concurran  
estas notas podrá admitirse la hipótesis de que no existe relación contractual entre ambos 
entes, en la medida en que  no existe el elemento esencial del contrato, como es libre 
confluencia de dos voluntades diferenciadas que persiguen la satisfacción de intereses 
jurídicos y económicos distintos (en la práctica supone que no hay contrato)197. P. DELVOLVE, 
“Marchés publics…”, ob. Cit., pp 57. 

198 Así lo entiende el Conseil d´État en Francia en su Arret de 27 de julio de 2001, en 
relación a la conformidad con la Directiva 93/36, de suministro, al considerar  que la UGAP, 
establecimiento público de carácter industrial y comercial no tiene la condición de medio propio 
al no existir ni la nota del control análogo y al no ser el Estado el principal ente que le realiza 
encargos. 

199 En este sentido, al interpretar los conceptos  de ejecución de obras por la propia 
Administración  y de fabricación de bienes muebles por parte de la Administración, se posiciona 
A. HUERGO, que defiende esta posibilidad de in house al no tener estas empresas 
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insistirse,  ante simples opciones de organización en las que. Como afirma 

SOSA WAGNER, el ente instrumental no puede negarse ya que el 

reconocimiento de personalidad jurídica  lo es sólo a efectos auxiliares o 

instrumentales, sin que en modo alguno ostenten condición de tercero200. 

En todo caso, y admitida la posibilidad de que una empresa pueda 

realizar encargos directos por parte de la Administración matriz, sin que estos 

se sometan, por tanto, a las reglas de contratación pública (que, entiendo 

deberían sustanciarse mediante protocolos y no mediante convenios, pues la 

naturaleza de estos parece exigir libertad de decisión de ambas partes, lo que 

no sucede, como hemos visto, en los encargos a medios propios)201 debe  

llamarse la atención que el ente encargado deberá aplicar las normas de 

contratación pública al concurrir en él las notas que permiten calificarlo como 

poder adjudicador. Es decir, la utilización de los servicios in house providing 

no pueden servir como mecanismo de escape de las reglas de contratación 

pública pues se concibe como una especialidad organizativa pensada 

exclusivamente para obtener una mayor eficacia202. Así lo entiende, por lo 

demás, el ordenamiento francés, en el artículo 3 del referido Código de 

Contratos Públicos de 7 de marzo de 2001, al obligar a los entes con 

encargos a aplicar la normativa contenida en dicho Código203. Y en este 

contexto debe entenderse al reforma efectuada por en el artículo 87 de la Ley 

53/2002, de Acompañamiento, al declarar que TRAGSA y sus filiales, en los 
                                                                                                                                               
instrumentales la consideración de terceros. “La libertad de empresa y la colaboración 
preferente de las Administraciones públicas”, RAP 154, 2002, p. 163. 

200 SOSA WAGNER, El contrato público de suministro, Civitas, Madrid, 2003, p. 105. 
201 En esta línea, sobre la doctrina del TJCE comentada, también E. CARBONELL 

PORRAS denunciaba la incorrección de esta práctica del convenio con entes instrumentales de 
naturaleza privada. “El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad de las sociedades 
mercantiles estatales de infraestructuras viarias.¿Convenio o contrato administrativo?”, en libro 
col. Estudios de Derecho Público Económico, Civitas, Madrid, 2003, pp. 390-391. 

202 Como destaca J. ARNOULD, “Les contrats des concessions, de privatisation …, ob. 
Cit.,”, p.12, las Administraciones son libres de organizarse monolíticamente o en entidades 
autónomas, si bien ello no supone por sí la inaplicación de las reglas de contratación pública 

203 Previsión que, en parte es positiva, pero que deja los supuestos por debajo de esos 
umbrales fuera de la LCAP, lo que no parece correcto pues deberían, en todo caso, aplicarse 
los principios que contienen las Directivas, lo que en la práctica supondría la aplicación de los 
mismos procedimientos. En todo caso, como advierte el artículo 19 bis de la Propuesta de 
Directiva de contratos públicos, en los supuestos en que la entidad a la que se le encargue al 
prestación no tuviera la condición de poder adjudicador, deberán preverse por el Estado en 
cuestión las medidas necesarias para que al entidad, para cubrir sus propias necesidades, 
aplique las normas de adjudicación de los contratos públicos (previsión en línea con la doctrina 
de la STJCE de1 2 de julio de 2001). 
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encargos que superen los umbrales de la Directivas deben aplicar las reglas 

de la LCAP, lo que demuestra que, aun cuando pueda ser considerado medio 

propio, ella misma tiene la condición de poder adjudicador y deberá aplicar la 

LCAP204. 

                                                 
204 En esta misma línea, ya conforme a las prescripciones comunitarias, puede 

destacarse la regulación que la Disposición Adicional 10 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas efectúa en relación a la empresa pública Sociedad Estatal de 
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima (SEGIPSA), cuyo capital social deberá 
ser de titularidad pública, tendrá la consideración de medio propio instrumental y servicio 
técnico de la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho 
público para la gestión, administración, explotación, mantenimiento y conservación, vigilancia, 
investigación, inventario, regularización, mejora y optimización, valoración, tasación, 
adquisición y enajenación de los bienes y derechos integrantes o susceptibles de integración 
en el Patrimonio del Estado o en otros patrimonios públicos, así como para la construcción y 
reforma de inmuebles patrimoniales o de uso administrativo.En virtud de dicho carácter, 
SEGIPSA estará obligada a realizar los trabajos, servicios, estudios, proyectos, asistencias 
técnicas, obras y cuantas actuaciones le encomiende directamente la Administración General 
del Estado y sus organismos y entidades de derecho público, en la forma establecida en la 
presente disposición. La actuación de SEGIPSA no podrá suponer el ejercicio de potestades 
administrativas. 

“3. La encomienda o encargo, que en su otorgamiento y ejecución se regirá 
exclusivamente por lo establecido en esta disposición, establecerá la forma, términos y 
condiciones de realización de los trabajos, que se efectuarán por SEGIPSA con libertad de 
pactos y sujeción al Derecho privado, se podrá prever en dicha encomienda que SEGIPSA 
actúe en nombre y por cuenta de quien le efectúe el encargo que, en todo momento, podrá 
supervisar la correcta realización del objeto de la encomienda. Cuando tenga por objeto la 
enajenación de bienes, la encomienda determinará la forma de adjudicación del contrato, y 
podrá permitir la adjudicación directa en los casos previstos en esta ley. En caso de que su 
otorgamiento corresponda a un órgano que no sea el Ministro de Hacienda, requerirá el previo 
informe favorable del Director General del Patrimonio del Estado. 

4. El importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, proyectos y demás 
actuaciones realizadas por medio de SEGIPSA se determinará aplicando a las unidades 
ejecutadas las tarifas que hayan sido aprobadas por resolución del Subsecretario de Hacienda, 
a propuesta de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Dichas tarifas se calcularán de 
manera que representen los costes reales de realización. La compensación que proceda en los 
casos en los que no exista tarifa se establecerá, asimismo, por resolución del Subsecretario de 
Hacienda. 

El pago, que tendrá la consideración de inversión, se efectuará previa certificación de 
conformidad expedida por el órgano que hubiera encomendado los trabajos. 

5. Respecto de las materias señaladas en el apartado 1 de esta disposición adicional, 
SEGIPSA no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos 
convocados por la Administración, organismos o entidades de las que sea medio propio. No 
obstante, cuando no concurra ningún licitador, podrá encargarse a SEGIPSA la actividad objeto 
de licitación pública. 

6. Los contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios que 
SEGIPSA deba concertar para la ejecución de las actividades que se expresan en el apartado 
1 de esta disposición adicional, quedarán sujetas a las prescripciones del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, relativas a publicidad, procedimientos de licitación 
y formas de adjudicación, siempre que la cuantía de los contratos iguale o supere las 
cantidades fijadas en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 de dicha ley. 

El Ministro de Hacienda resolverá las reclamaciones que se formulen contra los actos 
de preparación y adjudicación de estos contratos, adoptará las medidas cautelares que 
procedan y fijará, en su caso, las indemnizaciones pertinentes, y sus resoluciones podrán ser 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 121 

En esta misma línea, de marcado carácter restrictivo con la técnica de 

los in house providing, debe reseñarse la reciente STJCE de11 de mayo de 

2006, (Carbotermo) en la que, mediante cuestión prejudicial, se aclara lo 

siguiente: 
“1)      La Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 
suministro, prohíbe la adjudicación directa de un contrato de suministro y de 
servicios, en el que el valor de los suministros es preponderante, a una sociedad 
anónima cuyo consejo de administración dispone de amplias facultades de gestión 
que puede ejercitar autónomamente y cuyo capital, en la situación actual, pertenece 
en su totalidad a otra sociedad anónima cuyo accionista mayoritario es, a su vez, el 
poder adjudicador. 

2)      Para apreciar el cumplimiento del requisito de inaplicabilidad de la 
Directiva 93/36 conforme al cual la empresa a la que se haya adjudicado 
directamente un contrato de suministro debe realizar lo esencial de su actividad con 
el ente territorial que la controla, no procede aplicar el artículo 13 de la 
Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. 

3)      Para apreciar si una empresa realiza lo esencial de su actividad con el 
ente territorial que la controla, a efectos de pronunciarse sobre la aplicabilidad de 
la Directiva 93/36, procede tomar en consideración todas las actividades que dicha 
empresa realiza en virtud de una adjudicación llevada a cabo por el poder 
adjudicador, y ello con independencia de la cuestión de quién remunera dicha 
actividad, ya sea el propio poder adjudicador, ya el usuario de los servicios 
prestados, siendo irrelevante igualmente el territorio en el que se ejerce dicha 
actividad.” (cursiva nuestra) 

 
En definitiva, admitiendo como conforme al derecho comunitario esta 

técnica de los servicios in house debe reseñarse que que estos dos 

requisitos, los llamados criterios Teckal, constituyen una excepción. En 

consecuencia, ambos requisitos deben ser objeto de una interpretación 

estricta y la carga de la prueba de que existen realmente las circunstancias 

excepcionales que justifican la excepción incumbe a quien pretenda 

beneficiarse de ella205. 

C) Alcance y significado de la STJCE de 19 de abril de 2007 
(TRAGSA) 

                                                                                                                                               
impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 2, 
párrafo b, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.” 

205 Entre otras, las sentencias Stadt Halle, antes citada en la nota 7 supra, 
apartado 46, y Parking Brixen, antes citada en la nota 8 supra, apartados 63 y 65. 
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El 19 de abril de 2007 ha visto la luz una interesante Sentencia del Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de contratación pública 

al analizar las relaciones de TRAGSA con el Estado y Comunidades 

Autónomas206. Sentencia que presenta luces y sombras y que parece un paso 

en falso fundamentalmente en cuanto a la interpretación del primero de los 

requisitos Teckal (el de que el Ente ejerza sobre la persona de que se trate un 

control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios) por cuanto la 

conclusión a la que llega el TJCE –no muy motivada, por cierto- implica 

aceptar una interpretación mucho más amplia que la que hasta ahora 

predicaba de esos requisitos establecidos por la jurisprudencia del TJCE 

como bien explica  M.A. BERNAL BLAY207. 
 

El supuesto de hecho que da lugar a la Sentencia versa sobre la 

posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan realizar encargos de 

ejecución a TRAGSA sin necesidad de recurrir a un procedimiento de 

adjudicación. TRAGSA es una Sociedad mercantil cuyo capital social pertenece 

en un 99% al Estado y en un 1% a cuatro Comunidades Autónomas. No 

obstante, la normativa reguladora del régimen jurídico de TRAGSA define a 

esta última como medio propio y servicio técnico instrumental tanto del Estado 

como de las Comunidades Autónomas, con independencia de que estas 

últimas participen o no en el capital social de TRAGSA208.  

 

                                                 
206 Dicha Sentencia resuelve bajo que  condiciones resulta admisible el encargo de 

prestaciones a favor de entidades instrumentales sin necesidad de concurrencia (el litigio 
resuelto por la Sentencia trae causa de una denuncia de la Asociación Nacional de Empresas 
Forestales (ASEMFO), al entender que los encargos hechos por diversas Administraciones 
Públicas a la Sociedad pública Transformación Agraria S.A.(TRAGSA), vulneran la 
competencia en el mercado de obras y servicios forestalesComo antecedentes del caso la 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de noviembre de 2000 (JUR 2001/72968) y del 
Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2003 (RJ 2004/466).  

207  Me remito a M.A. BERNAL BLAY , “Un paso en falso en la interpretación del 
criterio del control análogo al de los propios servicios en las relaciones in house. Comentario de 
urgencia a la stjce de 19 de abril de 2007 (as. c-295/05, Asemfo vs. Tragsa), próxima 
publicación REDA.  

208 Sobre el régimen jurídico de TRAGSA Víd. específicamente la monografía de 
AMOEDO SOUTO: TRAGSA, Medios propios de la Administración y huída del Derecho 
Administrativo, Atelier, Barcelona, 2004. 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 123 

 Ahora bien, como hemos visto anteriormente, la inexistencia de contrato queda 

condicionada, según la jurisprudencia comunitaria a que el ente territorial ejerza 

sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus 

propios servicios, y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el 

ente o los entes que la controlan (Sentencia de 18 de noviembre de 1999, As. 

C-107/98, Teckal,  apartado 50). 

 

Estas son las premisas de partida del Tribunal, de modo que el siguiente 

paso, como se afirma en el apartado 56 de la Sentencia, es examinar si en el 

caso de TRAGSA se cumplen los dos requisitos exigidos por la jurisprudencia 

citada en el párrafo anterior. 

 

a) En cuanto al primer requisito: que el ente ejerza sobre la persona de que se 

trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 

 

Según el TJCE, las Comunidades Autónomas que participan en el 

capital social de TRAGSA ejercen un control análogo al que ostentan sobre sus 

propios servicios. Para concluir lo anterior, el Tribunal toma en consideración 

dos tipos de argumentos. En primer lugar, el hecho de que el capital social de 

TRAGSA pertenezca íntegramente a Entes públicos. En segundo lugar, la 

obligatoriedad, con arreglo a la normativa nacional, de ejecutar los encargos 

recibidos de las Entidades respecto de las que TRAGSA es medio propio y 

servicio técnico instrumental. 

 

  Antes de pasar a examinar cada uno de esos argumentos que, a juicio 

del TJCE, soportan la consideración de TRAGSA como medio propio de las 

Comunidades Autónomas, conviene resaltar que únicamente van referidos a 

las cuatro Comunidades Autónomas que participan en el accionariado de 

TRAGSA con un 0,25% cada una. Con ello queremos advertir la diferencia de 

criterio existente entre la normativa nacional (que considera a TRAGSA como 

medio propio y servicio técnico instrumental de todas las Comunidades 

Autónomas, sin necesidad de que participen, siquiera con una acción, en el 



José M. GIMENO FELIU. La Ley Contratos del Sector Público, diciembre 2007 

 124 

capital social de TRAGSA) y la solución aportada por el TJCE en su Sentencia 

de 19 de enero de 2007. Esta diferencia de criterio ofrece ya una conclusión 

evidente: Respecto de trece Comunidades Autónomas españolas debe 

rechazarse que TRAGSA sea medio propio de las mismas por no participar en 

su capital social. 

 

1.- Participación íntegramente pública en el capital social de TRAGSA. 

 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos si respecto de las cuatro restantes 

concurre el requisito del control análogo. El primer argumento que utiliza el 

Tribunal para afirmar la existencia de tal control es, como señalábamos 

anteriormente, la circunstancia de que en el capital social de TRAGSA 

participan únicamente Administraciones Públicas (el Estado en un 99% y cuatro 

Comunidades Autónomas con un 1%). 

 

El Tribunal, al contemplar esta circunstancia, acoge en el apartado 57 de 

la Sentencia el indicio según el cual el hecho de que el poder adjudicador 

posea, por sí solo o junto con otros poderes públicos, la totalidad del capital de 

una Sociedad adjudicataria tiende a indicar, en principio, que este poder 

adjudicador ejerce sobre dicha Sociedad un control análogo al que ejerce sobre 

sus propios servicios209. Ahora bien, el alcance que se otorga en esta 

Sentencia de abril de 2007 difiere en mucho del que se le atribuía un año antes 

en la Sentencia Carbotermo. La diferencia radica, fundamentalmente, en que 

se acoge ahora en términos absolutos lo que inicialmente se admitía 

únicamente de manera relativa, lo que irremediablemente conduce a dos 

resultados distintos.  

 

De esta manera, lo que para el Tribunal era un mero indicio en la 

Sentencia Carbotermo se convierte ahora en un principio general, toda vez 

que, en el apartado 57 de la Sentencia que comentamos, el Tribunal deja de 

reproducir la expresión “sin ser un indicio decisivo” (referida a la participación 

                                                 
209 Cfr. Sentencia de 11 de mayo de 2006, As. C-340/04, Carbotermo, apartado 37. 
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íntegramente pública en el capital social) contenida en el párrafo 37 –original– 

de la Sentencia Carbotermo, reproduciendo textualmente el resto. 

 

De acuerdo con la elevación del mero indicio a la categoría de principio 

general (contraria a la doctrina anteriormente establecida), y sobre la 

circunstancia de que el capital de TRAGSA pertenece en un 99% al Estado y 

en un 1% a cuatro Comunidades Autónomas, se afirma en la Sentencia que 

 

…no cabe acoger la tesis de que sólo se cumple este requisito para 

los trabajos realizados por encargo del Estado español, quedando 

excluidos los que hayan sido encargados por las Comunidades 

Autónomas, con respecto a las cuales TRAGSA debe ser 

considerada un tercero (apartado 59). 

 

 Lo cierto es que validar como cierto iuris et de iure el criterio de que la 

participación de varios Entes públicos en el capital social equivale a que, 

respecto de cada uno de ellos, se pueda predicar la existencia de un control 

análogo al que estos Entes ostentan sobre sus propios servicios, supone 

desconocer absolutamente la doctrina fijada hasta ahora por el mismo Tribunal. 

 

 Partiendo del mismo fundamento que cita el Tribunal, el apartado 37 de 

la Sentencia Carbotermo, hemos de incidir en la parcialidad con que el mismo 

es acogido en la Sentencia de 19 de abril de 2007. En la Sentencia Carbotermo 

la participación 100 por 100 pública en el capital pasaba por ser únicamente un 

indicio, no decisivo, de la existencia de control por los Entes participantes 

análogo al que los mismos ostentaban sobre sus propios servicios. Pero dicho 

indicio no resulta suficiente, ya que lo decisivo para que exista dicho control 

análogo es que el ente que controla debe poder ejercitar una influencia 

potencialmente determinante, tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre 

las decisiones importantes de dicha Sociedad210. Así lo ha entendido 

precisamente la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio 

                                                 
210 STJCE de 13 de octubre de 2005, As. C-458/03, Parking Brixen, apartado 65). 
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de Hacienda en su informe núm. 15/07, de 26 de marzo de 2007, cuando al 

referirse a la concurrencia del primer requisito Teckal en la relación entre una 

Ayuntamiento y una Sociedad, establece la necesidad de un “control efectivo” 

de aquél sobre esta211. 

 

 De otra parte, debe tenerse en cuenta que la participación de cada 

Comunidad Autónoma en el capital social de TRAGSA alcanza únicamente el 

0,25%, surgiendo inmediatamente la pregunta de si dicha participación es lo 

suficientemente relevante como para poder afirmar que la misma ofrece la 

posibilidad de ejercer una influencia determinante sobre los objetivos 

estratégicos de la Sociedad. Lo cierto es que, con anterioridad, el propio TJCE 

se había referido a al cuestión de qué porcentaje del capital social resulta 

necesario para poder ejercitar esa influencia en la estructura del Ente. En la 

Sentencia de 21 de julio de 2005 (As. As. C-231/03, CONAME, apartado 24) el 

Tribunal estableció que una participación del 0,97 % es demasiado pequeña 

para permitir tal control. Dicha conclusión contrasta con la posición ahora 

mantenida, donde se afirma la existencia de control sobre TRAGSA por las 

Comunidades Autónomas cuando estas ostentan una participación en el capital 

social de TRAGSA de únicamente el 0,25% cada una. 

 

A mayor abundamiento, la Sentencia Teckal, cuando enuncia el primer 

requisito que justifica la posibilidad de no recurrir a un procedimiento de 

adjudicación, se refiere a que el ente territorial ejerza sobre la persona de que 

se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. La 

formulación, en singular (“el ente territorial”) de este requisito nos da la solución 

para resolver la pregunta de si, en el caso de que se constituyan servicios 

instrumentales por parte de varios entes públicos, el control análogo al de los 

propios servicios necesariamente ha de cumplirse respecto de cada uno de los 

Entes públicos que participan en el capital social del medio propio, o si por el 

contrario es suficiente que sólo uno o algunos de los Entes participantes 

ostenten dicho control, no siendo obligatorio para el resto. 

                                                 
211 Cfr. Consideración jurídica núm. 5 in fine. 
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El hecho de que sean varios los Entes públicos que constituyen un 

servicio instrumental no justifica el relajamiento de los requisitos establecidos 

para desvirtuar la presunción de existencia de contrato con respecto al 

supuesto en el que el control es ejercido por una sola entidad pública, y así fue 

defendido por el Abogado General Sr. L.A. GEELHOED en sus Conclusiones: 

 

Este criterio, así desarrollado, no vale únicamente para la relación 

entre una sola entidad pública y su servicio instrumental «propio», 

sino también cuando varias entidades públicas, eventualmente 

unidas por una relación de colaboración, tienen un servicio 

instrumental común. En tales casos, la concurrencia de un poder de 

influencia dominante que permita determinar la existencia de un 

control análogo al de los propios servicios deberá verificarse de 

manera individualizada para cada uno de los Entes que participen en 

el capital social del Ente controlado.  

 

Si se organiza el medio instrumental como «medio propio» de los 

entes públicos colaboradores, es preciso, por analogía con los 

requisitos establecidos para el control sobre una persona jurídica 

«común» independizada en la ejecución de tareas públicas, que el 

control se efectúe de tal manera que asegure la influencia «tanto 

sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones 

importantes» de todos los entes públicos implicados.  

 

Entonces, el mero hecho de participar en un 0,25% en el capital social 

de TRAGSA, ¿permite a una Comunidad Autónoma influir de manera 

determinante en la toma de las decisiones más importantes de la empresa? La 

pregunta, a nuestro juicio, merece ser contestada en términos negativos. El 

hecho aislado de participar con ese porcentaje en el capital de TRAGSA no 

puede suponer otra cosa que el ejercicio de los derechos del socio que le 

reconozca la legislación mercantil. 
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 En tal sentido, el Abogado General Sr. L.A. GEELHOED señalaba que 

 

… procede recordar que el hecho de que las Comunidades 

Autónomas no ejerzan ninguna influencia sobre el estatuto legal de 

TRAGSA ni en el ámbito del mismo no se ve compensado, en modo 

alguno, por la influencia que las Comunidades Autónomas podrían 

hacer valer como accionista de la persona jurídica, dado que sólo 

una pequeña minoría de ellas tiene una participación, además 

meramente simbólica, en el capital social de TRAGSA. 

 

 de lo cual resulta que, 

 

… en los supuestos en que un medio instrumental actúa como 

«medio propio» de varios entes públicos, es preciso que el estatuto 

legal aplicable garantice la influencia real que todos los entes 

públicos que formulen encargos tengan, tanto sobre los objetivos 

estratégicos como sobre las decisiones importantes de este «medio 

propio». Asimismo, resulta necesario que se definan con precisión 

las responsabilidades públicas para cuya ejecución los entes 

públicos correspondientes pueden formular encargos al servicio 

instrumental común como «medio propio». 

 

En conclusión, y respecto al primer argumento ofrecido por el TJCE 

según el cual existe control análogo al de los propios servicios cuando el capital 

social del medio instrumental está íntegramente en manos públicas, debe 

señalarse que conforme a lo establecido en jurisprudencia anterior, y a los fines 

de no menoscabar el efecto útil de las Directivas de contratos públicos, procede 

una interpretación mucho más restrictiva, en el sentido de que el porcentaje de 

participación en el capital social debe permitir influir de manera determinante en 

el proceso decisional del medio instrumental, no siendo suficiente la posibilidad 

de ejercicio de los derechos del socio reconocidos por la legislación mercantil. 
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2.- El carácter obligatorio de los encargos recibidos. 

 El segundo argumento ofrecido por el Tribunal para demostrar que entre 

TRAGSA y cuatro Comunidades Autónomas existe un control análogo al que 

aquéllas ostentan sobre sus propios servicios es que, con arreglo a la 

normativa nacional, TRAGSA está obligada a realizar los trabajos que le 

encomienden tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, y que 

además no tiene la posibilidad de fijar libremente la tarifa de sus 

intervenciones. 

 

 Quizás sea oportuno analizar con mayor profundidad de lo que lo hace el 

Tribunal las circunstancias que, según la Sentencia, abundan en la 

consideración de TRAGSA como medio propio de las Comunidades 

Autónomas. El Tribunal dedica un solo apartado de la Sentencia –el núm. 60– a 

exponer sus argumentos, que básicamente consisten en una remisión a la 

normativa reguladora del régimen jurídico de TRAGSA, en concreto, a los 

artículos 88, apartado 4, de la Ley 66/1997, y a los artículos 3, apartados 2 a 6, 

y 4, apartados 1 y 7, del Real Decreto 371/1999. Dicha técnica entraña el 

riesgo de errar en el análisis del caso concreto, ya que en modo alguno resulta 

posible defender que TRAGSA puede ser medio propio de una Comunidad 

Autónoma, aunque así se afirme por una norma legal, cuando no se cumplen 

los requisitos afirmados en la jurisprudencia comunitaria. 

 

En primer lugar, el apartado 4 del art. 88 de la Ley 66/1997, señala que  

 

…Tragsa, como medio propio instrumental y servicio técnico de la 

Administración, está obligada a realizar con carácter exclusivo, por sí 

misma o sus filiales, los trabajos que le encomienden la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y 

los organismos públicos de ellas dependientes, en las materias que 

constituyen el objeto social de la empresa y, especialmente, aquellos 
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que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las 

situaciones de emergencia que se declaren. 

 

Aparte los problemas de competencia que presenta la declaración 

genérica de TRAGSA como medio propio de la Administración General del 

Estado y de las Comunidades Autónomas a los que luego nos referiremos, 

encontramos en esta disposición una característica de TRAGSA que genera un 

problema irresoluble, caso de atender a la interpretación del TJCE en la 

Sentencia que comentamos. Nos referimos al carácter obligatorio de las 

encomiendas realizadas tanto por la Administración General de Estado como 

de las Comunidades. Si los encargos de una y otras son obligatorios para 

TRAGSA porque todas ellas tienen sobre TRAGSA un control análogo al que 

poseen sobre sus propios casos, ¿qué ocurrirá si un encargo del Estado es 

contrario o incompatible con uno de los encargos realizados por una 

Comunidad Autónoma? ¿A qué Administración deberá atender TRAGSA con 

preferencia, y en base a qué fundamento?212 Nos encontramos ante una 

cuestión que no ha sido contemplada por el Tribunal a la hora de fijar su 

postura, y que resulta de difícil solución, puesto que no hay prevista en la 

normativa reguladora de la actuación de TRAGSA ninguna prescripción en 

orden a solucionar este (no tan) hipotético conflicto entre encomiendas. 

 

Al aceptar como fundamento del control análogo la obligatoriedad, según 

la norma nacional, de realizar la prestación encomendada por la Administración 

General del Estado o de las Comunidades Autónomas, el TJCE en realidad 

está considerando que el mero encargo de una prestación constituye título 

suficiente para ostentar sobre TRAGSA un control análogo al que la 

Administración encomendante ostenta sobre sus propios servicios, algo que 

venía negando en anteriores pronunciamientos. Dicho argumento fue utilizado 
                                                 

212 ¿Acaso una Comunidad Autónoma podría impedir la realización de obras o 
servicios por TRAGSA o sus filiales en su territorio cuando éstas acatan una orden del 
Ministerio competente? La respuesta negativa desmonta por sí sola la posible intención de 
considerar a este holding empresarial del Estado como propio de las demás Administraciones 
territoriales. GIMENO FELIÚ, J.M.: “La problemática derivada del encargo de prestaciones a entes 
instrumentales propios: alcance de la jurisprudencia comunitaria”, en Informe Comunidades 
Autónomas 2005, Instituto de Derecho público, Barcelona, 2006, pág. 853. 
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tanto por el Estado español como por la propia TRAGSA en el procedimiento, 

pero el Abogado General recordó en sus conclusiones que 

 

…este tipo de control del diseño y de la ejecución de las distintas 

obras y proyectos –un control inherente a cada encargo que un ente 

público formula a un servicio propio o a una persona jurídica externa– 

no es el control al que se refiere el Tribunal de Justicia cuando habla 

de una influencia determinante, tanto sobre los objetivos estratégicos 

como sobre las decisiones importantes de, en el presente caso, el 

servicio instrumental «propio». 

  

 En segundo lugar, la Sentencia cita los apartados 2 a 6 del art. 3 del 

Real Decreto 371/1999 de 5 de marzo de 1999, por el que se regula el régimen 

jurídico, económico y administrativo de TRAGSA y de sus filiales en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas, en el ámbito de la acción 

administrativa dentro o fuera del territorio nacional, en su condición de medio 

propio instrumental y servicio técnico de las mismas. De los citados por el 

Tribunal como fundamento de su decisión, los apartados 2 y 3 se limitan a 

repetir la obligatoriedad de realizar los trabajos encomendados por la 

Administración a que se refería el apartado 4 del art. 88 de la Ley 66/1997 

anteriormente comentado.  

 

Mucho mayor interés a los fines que aquí nos ocupan presentan los 

apartados 4, 5 y 6. El primero de estos reconoce a las Comunidades 

Autónomas un verdadero poder de disposición sobre TRAGSA al reconocer 

que 

 

Las Administraciones Públicas podrán aportar a TRAGSA y a sus 

filiales, en tanto que su medio propio instrumental, en sus relaciones 

de colaboración o cooperación con otras Administraciones o sujetos 

jurídico-públicos para que sean utilizadas por éstos en sus mismas 
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condiciones, siguiendo los procedimientos establecidos y de acuerdo 

con las fórmulas que estuvieren legalmente previstas. 

 

Este apartado nada tiene que ver con el control que ejercitan las 

Comunidades Autónomas sobre TRAGSA, por lo que no se entiende muy bien 

por qué el Tribunal lo cita para sostener su decisión. En realidad, este apartado 

regula un régimen de cesión de medios propios (TRAGSA) a otras 

Administraciones, legitimando la posibilidad de realizar encomiendas cruzadas, 

esto es, los encargos de ejecución realizados a favor de medios propios de 

otras Administraciones, lo cual resulta manifiestamente contrario a la doctrina 

del TJCE sobre las relaciones in house213. 

 

Por su parte, el apartado 5 del art. 3 del R.D. 371/1999 señala que 

  

…las funciones organizativas, tutelares y de control, con respecto a 

TRAGSA y sus filiales, serán ejercidas por los Ministerios de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente. 

 

 Resulta sorprendente que esta prescripción sea apreciada por el 

Tribunal como fundamento para considerar que las Comunidades Autónomas 

puedan ejercer un poder de influencia determinante, en el sentido señalado por 

la STJCE de 13 de octubre de 2005. Si la organización, tutela y control de 

TRAGSA y sus filiales corresponde a varios órganos de la Administración 

central, entonces ¿qué ámbitos quedan a las Comunidades Autónomas para 

ejercer sobre TRAGSA una influencia dominante? La respuesta a la pregunta 

no puede resolverse sino en términos negativos, interpretando en sus propios 

términos lo dispuesto por la norma.  

 

Por último, el apartado 6 del art. 3 del R.D. 371/1999 insiste en que 

 

                                                 
213 Así lo entiende también AMOEDO SOUTO, “El nuevo régimen…”, pág. 286. 
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Las relaciones de TRAGSA y sus filiales con las Administraciones 

Públicas en su condición de medio propio y servicio técnico tienen 

naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los 

efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. 

 

 También resulta sorprendente que este apartado sea citado para 

sustentar la existencia de un control sobre TRAGSA por las Comunidades 

Autónomas análogo al que ostentan sobre sus propios servicios. Tal y como 

hemos puesto de manifiesto supra, las relaciones in house obedecen al 

ejercicio de la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas. 

Dicha potestad implica el reconocimiento a cada Administración de la facultad 

de organizar su estructura de manera autónoma e independiente, sin 

injerencias externas. Sin embargo, el apartado 5 del art. 3 del R.D. 371/1999 

impone, de manera generaliza, la condición de medio propio y servicio técnico 

de TRAGSA respecto de “todas las Administraciones” (debe entenderse 

solamente el Estado, las Comunidades Autónomas y los organismos de ellos 

dependientes). Con ello la norma está influyendo en la organización de las 

Comunidades Autónomas, algo para lo que legalmente no está habilitado 214. Y 

no solo eso. La regulación del régimen jurídico de TRAGSA se contiene en una 

norma estatal, sin que las Comunidades Autónomas puedan intervenir 

directamente en la determinación del mismo.  

 

En tales circunstancias resulta cuando menos discutible que una 

disposición como la que referimos pueda servir como fundamento para 

considerar la existencia de una influencia determinante por parte de las 

Comunidades Autónomas sobre TRAGSA. ¿No corresponde a cada 
                                                 

214 Este mismo argumento fue acogido en el Informe 1/2007, de 8 de marzo, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre 
“la consideración de la sociedad estatal TRAGSA como medio propio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la posibilidad de efectuar en su favor encargos de ejecución”, al señalar 
en su Consideración jurídica quinta que  

… En este punto, esta Junta no puede tomar en consideración la 
declaración de TRAGSA como medio propio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón efectuada por la legislación estatal, puesto que el Estado carece de título 
competencial en materia de organización administrativa de la Comunidad 
Autónoma. 
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Comunidad Autónoma declarar, en su caso, a TRAGSA como medio propio? 

¿Acaso no resulta posible que una Comunidad renuncie a contar con TRAGSA 

como medio propio? 

 

De otro lado, esta declaración general de TRAGSA como medio propio 

del Estado y de las Comunidades Autónomas debería llevar a considerar la 

posibilidad de un régimen de responsabilidad de las mismas por actuaciones 

que TRAGSA pudiera realizar en ejecución de un encargo recibido. 

Imaginemos el supuesto en que TRAGSA adjudica sin licitación previa un 

contrato de interés comunitario que la requería por encargo de una Comunidad 

Autónoma que participa en su capital social. La eventual responsabilidad 

declarada en sede jurisdiccional ¿acaso no debería ser satisfecha por todas las 

Administraciones que controlan a TRAGSA puesto que respecto de todas ellas, 

ex art. 3.5 del R.D. 371/1999 resulta ser medio propio? En cambio, del régimen 

jurídico previsto en la normativa reguladora del régimen jurídico de TRAGSA no 

se desprende un régimen de responsabilidad de las Comunidades Autónomas 

por actos de TRAGSA.  

 

El hecho anterior conduce irremediablemente a preguntarnos por la 

compatibilidad de un régimen de control que supone la posibilidad de influir de 

manera determinante sobre la actuación de TRAGSA pero que excluye 

cualquier tipo de responsabilidad derivada del ejercicio de dicho control. A 

nuestro parecer, la aceptación de un régimen como el referido incurre en un 

contrasentido, pues la ausencia de responsabilidad por la actuación del ente 

instrumental es un indicio de la falta de influencia determinante sobre el mismo. 

Así lo entendía el Abogado General Sr. L.A. GEELHOED en sus conclusiones: 

 

En efecto, si los entes públicos participantes no pueden ejercer 

influencia alguna sobre la estrategia ni sobre la gestión de un servicio 

común en tanto medio propio, tampoco pueden ser considerados 

responsables por las actuaciones de dicho servicio. Lo mismo cabe 
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decir en lo que se refiere a su responsabilidad por el correcto 

cumplimiento del Derecho comunitario. 

  

 En el mismo sentido, además de un régimen de responsabilidad por los 

actos de TRAGSA, podemos preguntarnos si un control sobre ella análogo al 

de los propios servicios de las Comunidades Autónomas no debería conllevar 

asimismo una participación en las pérdidas de la Sociedad (caso de que las 

hubiera). Lo cierto es que el Estatuto legal de TRAGSA no contempla dicha 

posibilidad, lo cual apunta, sin ser tampoco concluyente por sí sola, a la 

inexistencia de una facultad de intervención en las decisiones más importantes 

de la Sociedad. 

 

 Por su parte, el art. 4 del R.D. 371/1999, es invocado por el TJCE ya que 

en el mismo se contiene el régimen económico conforme al cual actúa 

TRAGSA. Lo cierto es que el Tribunal se sirve selectivamente de algunos 

apartados para defender su postura en cuanto al control ejercido por las 

Comunidades Autónomas sobre TRAGSA. En la Sentencia se citan los 

apartados 1 y 7 de dicho artículo, que se refieren a la fijación del importe de las 

tarifas, de acuerdo con los costes en que se hubieren incurrido, por parte de 

cada una de las Administraciones públicas de las que TRAGSA y sus filiales 

sean medio propio y servicio técnico. 

 

 La facultad de configurar de manera autónoma la tarifa correspondiente 

por la ejecución del encargo por parte de cada Entidad –individualmente- 

respecto de la cual TRAGSA es considerada medio propio sí que puede 

acogerse como un indicador de la existencia de una influencia sobre TRAGSA. 

La cuestión estriba en determinar si basta con que una Administración pueda 

fijar el precio por el encargo para poder hablar de que existe un control análogo 

al que se ostenta sobre los propios servicios. A nuestro juicio, la potestad 

tarifaria puede significar la existencia de un control sobre TRAGSA por parte de 

las Comunidades, pero únicamente en esa parcela, de manera que tal 

circunstancia no resulta suficiente por sí sola para concluir que las 
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Comunidades Autónomas disponen de una posibilidad de influencia 

determinante, tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones 

importantes, como requiere la jurisprudencia comunitaria215.  

 

 Hasta aquí hemos analizado algunos de los argumentos que pueden 

oponerse a los mantenidos por el TJCE para defender que  

 

…Tragsa no puede tener la consideración de tercero con respecto a las 

Comunidades Autónomas que poseen una parte de su capital. 

 

 Todavía falta por abordar el análisis del cumplimiento del segundo 

requisito Teckal, relativo al destino de la actividad del medio propio, criterio 

respecto de cuya interpretación también diferimos de la opinión del TJCE. 

B) En relación al requisito del destino de la actividad: incorrecta aplicación de la 

doctrina Carbotermo. 

 

 En cuanto al segundo requisito exigido por la Sentencia Teckal, el 

relativo a que el ente sobre el que recae la encomienda realice la mayor parte 

de su actividad para el ente que la controla, la sentencia de 19 de abril de 2007 

no hace sino asumir la doctrina establecida por el Tribunal en la Sentencia 

Carbotermo, según la cual,  

 

Cuando son varios los entes territoriales que controlan una empresa, 

el requisito relativo a lo esencial de la actividad de ésta puede 

considerase satisfecho si dicha empresa realiza lo esencial de su 

actividad, no necesariamente con uno u otro de estos entes 

territoriales, sino con dichos entes territoriales considerados en 

conjunto. 

 

 Para verificar el cumplimiento de este requisito, resulta necesario, por 

tanto, cuantificar la parte de la actividad que TRAGSA realiza para cada uno de 

                                                 
215 Cfr. Sentencia de 13 octubre de 2005, (As. C-458/03, Parking Brixen), apartado 65. 
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los Entes que la controlan. En este sentido, y tomando como ciertas las cifras 

que ofrece la Sentencia (TRAGSA realiza por término medio más del 55 % de 

su actividad con las Comunidades Autónomas y alrededor de un 35 % con el 

Estado –apartado 63–) caben dos interpretaciones, seguidas por el Tribunal y 

por el Abogado General respectivamente. 

 

A juicio del Tribunal, el hecho de que el 90% de la actividad de TRAGSA 

tenga como destinatarios el Estado y las Comunidades Autónomas pone de 

manifiesto que esta Sociedad realiza lo esencial de su actividad con los entes 

territoriales y los organismos públicos que la controlan. Entiende el Tribunal, 

por lo tanto, que se cumple el segundo requisito exigido por la jurisprudencia 

(Sentencias Teckal y Carbotermo). 

 

En cambio, la conclusión a la que llega el Abogado General Sr. L.A. 

GEELHOED difiere sustancialmente de la postura del Tribunal. Ya hemos tenido 

ocasión de comprobar supra que los argumentos esgrimidos por el Tribunal no 

resultaban idóneos por completo para defender la existencia de una influencia 

determinante de las Comunidades Autónomas sobre la actuación de TRAGSA. 

En base a ello concluíamos que, en realidad, las Comunidades Autónomas no 

ejercen sobre TRAGSA un control análogo al que ostentan sobre sus propios 

servicios. Siendo pues el presupuesto de partida distinto al aceptado por el 

Tribunal, y tomando los datos de la actividad de TRAGSA que indica la propia 

Sentencia, se puede llegar a la misma conclusión que el Abogado General:  

 

Si, a continuación, se sigue mi tesis de que, con respecto a 

TRAGSA, las Comunidades Autónomas no pueden ser consideradas 

entes públicos que la controlen, necesariamente se llega a la 

conclusión de que no se cumple el requisito de que TRAGSA realice 

la mayor parte de las actividades para el ente público que ejerce el 

control (el Estado), ya que las actividades de TRAGSA para las 

Comunidades Autónomas representan más del 50 % de su volumen 

de negocios total. 
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El Abogado General, tras analizar las circunstancias que concurren en el 

caso concreto llega a la conclusión de que no se cumple el segundo requisito 

Teckal, en los términos en que fue interpretado por el Tribunal en la Sentencia 

Carbotermo. Tal y como señalábamos anteriormente, cuando son varios los 

entes territoriales que controlan una empresa, el requisito relativo a lo esencial 

de la actividad de ésta puede considerase satisfecho si dicha empresa realiza 

lo esencial de su actividad, no necesariamente con uno u otro de estos entes 

territoriales, sino con dichos entes territoriales considerados en conjunto. Pero 

el presupuesto de aplicación de dicha doctrina es que nos encontremos ante 

varios entes territoriales que controlan una empresa, lo cual, a tenor de los 

datos que asume la Sentencia, no sucede en el caso de TRAGSA. El segundo 

requisito Teckal debe relacionarse, a tenor de su redacción (destino de lo 

esencial de su actividad para el ente o los entes que la controlan) con el 

primero (control análogo al ejercido respecto de sus propios servicios), de 

modo que, respecto del caso concreto de TRAGSA puede afirmarse que,  

 

…sigue siendo discutible qué órgano controla a TRAGSA. En la 

hipótesis de que sólo sea la Administración central española, cuyos 

encargos generan aproximadamente el 30 % del volumen de 

negocios de TRAGSA, difícilmente puede sostenerse que ésta ejerza 

la mayoría de sus actividades para el órgano que la controla. 

 

El Abogado General, como vemos, pone en duda, que TRAGSA pueda 

incluso ser considerada medio propio de la Administración General del Estado, 

al no realizar la parte esencial de su actividad para la misma. 

 

A mayor abundamiento, los datos relativos al porcentaje de actividad que 

TRAGSA realiza para cada sujeto (55% para Comunidades Autónomas, 35% 

para el Estado, y 10% para otros Entes públicos y particulares) considerados 

por la Sentencia pueden ser objeto de variaciones en el tiempo, de manera que 

no pueden resultar concluyentes a la hora de determinar si se cumple o no el 
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segundo requisito Teckal. Así, según afirmaba el Abogado General Sr. L.A. 

GEELHOED, 

 

… de unos datos cuantitativos referentes a un número limitado de 

años no puede concluirse, sin más, que las actividades realizadas en 

condiciones de libre competencia en beneficio de otros entes 

públicos y particulares, a diferencia de las ejecutadas para la 

Administración española y las Comunidades Autónomas, seguirán 

representando menos del 10 % de la totalidad del volumen de 

negocios. En efecto, la normativa legal y administrativa aplicable a 

TRAGSA no contiene disposición alguna que limite el alcance de 

tales actividades. 

 

De otra parte, el Abogado General incide en la idea de que si TRAGSA 

realizara, efectivamente, la mayor parte de sus actividades para el ente público 

o los entes públicos que la controlan, seguiría existiendo la posibilidad de que 

con sus actividades restantes distorsione seriamente la competencia en 

distintos sectores del mercado. No obstante su opinión, el propio Abogado 

General ofrece una fórmula para superar su crítica al modo de contabilizar el 

porcentaje de su actividad que TRAGSA realiza para cada Entidad: 

 

En efecto, mientras estas actividades (las realizadas para los entes 

que no controlan a TRAGSA) no se separen por completo en la 

organización de este servicio instrumental, desde una perspectiva 

tanto financiera/contable, como material y personal, de las 

actividades que TRAGSA realiza como servicio instrumental de uno o 

varios entes públicos, TRAGSA estará en condiciones de emplear las 

ventajas de las que disfruta en virtud de su estatuto público cuando 

compita con otros operadores en los segmentos, todavía abiertos, del 

mercado. 
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Siguiendo con la línea argumental del Abogado General, puede 

observarse como el Estatuto de TRAGSA no establece una clara separación 

jurídica y contable entre las dos calidades en las que puede actuar. De ello se 

deriva la ausencia de una 

 

garantía inequívoca contra posibles falsificaciones de la competencia 

que pueden surgir en el mercado restante a causa del carácter 

híbrido de TRAGSA. 

 

De este modo podría darse una situación en la que los candidatos 

particulares, que ya se hallan ante una puerta cerrada cuando 

TRAGSA actúa por encargo de la Administración central española y 

de las Comunidades Autónomas, lleguen también tarde en los 

sectores todavía restantes del mercado (de otros entes públicos y 

particulares) para el tipo de encargos que ejecuta TRAGSA, porque 

ésta, como competidor, se beneficia en dichos sectores de una 

posición de partida más ventajosa, que puede resultar del hecho de 

que en el mercado cerrado, pero extenso, de encargos formulados 

por la Administración central y de las Comunidades Autónomas. 

TRAGSA sea, si no el único, sí un candidato privilegiado. 

 

 De todo lo anterior puede llegarse a la conclusión de que el segundo 

requisito Teckal, relativo al destino de la actividad, no sólo no se cumple en 

relación con las Comunidades Autónomas, que no controlan a TRAGSA del 

mismo modo que a sus propios servicios, sino que resulta dudoso respecto del 

Ente que sí la controla, la Administración General del Estado. Las dudas 

aumentan desde el momento en que el porcentaje de actividad que TRAGSA 

puede realizar para otros entes distintos al Estado y a las Comunidades 

Autónomas no está limitado estatutariamente, circunstancia que puede afectar 

a la competencia, al ostentar TRAGSA una posición de ventaja que deriva de 

su pretendida condición de medio propio del Estado y de las Comunidades 

Autónomas.  
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 En todo caso, la STJCE de 19 de abril afirma en que casos puede 

considerarse que una Comunidad Autónoma puede realizar encargos a 

TRAGSA al existir un control análogo al que ejerce sobre su propia estructura 

administrativa. Como argumentos a favor, hemos de considerar que, de 

acuerdo con su normativa reguladora, los trabajos que le encomienda la 

Administración de la Comunidad Autónoma deben ser ejecutadas 

obligatoriamente por TRAGSA, la cual por su ejecución solamente tendrá 

derecho a ser resarcida por el importe de los costes en que realmente hubiera 

incurrido, de acuerdo con las tarifas aprobadas por las Administraciones 

Públicas españolas que pueden ordenarle la ejecución de obras, servicios y 

suministros. Hasta aquí, se puede afirmar que las relaciones de TRAGSA con 

la Administración Pública se basan en la falta absoluta de autonomía de 

voluntad de TRAGSA, posicionándose la Comunidad Autónoma en una 

situación de control total y efectivo sobre aquella216. Esta conclusión se 

refuerza si se tiene en cuenta que TRAGSA no puede participar (por 

prohibición legal expresa) en los procedimientos de adjudicación de contratos 

convocados por la Administración de que su contraprestación se determinará 

aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes, que deberán 

ser objeto de aprobación por la Administración aragonesa217. 

En segundo lugar, en cuanto a la titularidad del ente instrumental (aún a 

sabiendas de que este criterio no es determinante para concluir que existe 

control análogo) TRAGSA pertenece mayoritariamente a la Administración del 

Estado y, en un porcentaje mínimo, a seis Comunidades Autónomas 

españolas, cuya participación en el capital no les da el control efectivo y 

                                                 
216 La potestad tarifaria se configura en la Ley 66/1997 y, sobre todo en el RD 

371/1999, de 8 de marzo, como una potestad compartida por todas las Administraciones 
Públicas españolas, de las que la normativa estatal predica que TRAGSA es medio propio, y, 
en abstracto, la formula demuestra una gran sensibilidad con la autonomía de cada 
Administración, al prever que todas participarán en la elaboración de las tarifas y que cada una 
de ellas las aprobará por sus órganos de gobierno correspondientes.  

217 Dicho lo anterior, por el contrario, debe señalarse que ninguna norma autonómica 
recoge de forma expresa reglas de control de la Comunidad Autónoma sobre TRAGSA. Por 
razones obvias de índole histórica, las Comunidades Autónomas no pudieron concurrir, en el 
momento de la  constitución de TRAGSA, a la voluntad creadora del medio instrumental, ni en 
ningún momento posterior la ha declarado medio propio en instrumentos legales o 
reglamentarios de naturaleza organizativa, aunque si le ha reconocido a la entidad mercantil tal 
carácter en instrumentos de naturaleza convencional. 
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determinante de la sociedad. Sin embargo, la STJCE de 19 de abril entiende 

con mínima participación se entiende cumplido el requisito de control análogo 

dado que existe, como señalábamos obligación de aceptar el encargo en todo 

caso. 

En todo caso, es claro que las  Comunidades Autónomas que no 

participan en el capital ni, en consecuencia, en la Junta General de Socios, ni 

en el Consejo de Administración, ni en los órganos de dirección y control de 

TRAGSA, no cumplen con dicho requisito de control análogo por lo que es 

difícil que se pueda argumentar (aún con la más favorable redacción actual del 

artículo 3 de la TRLCAP) que la Comunidad Autónoma sin participación 

dispone de un control efectivo sobre TRAGSA y que esta tenga una 

dependencia estructural, como consecuencia de su no participación en el 

capital social218.  

 

 

D) La técnica de los servicios in house en la LCSP 
Estos requisitos se recogen el artículo 4 LCSP. En todo caso, la 

consideración de medio propio debe recogerse de manera expresa en las 

normas reguladores de estos entes instrumentales y el capital debe ser 

íntegramente público (artículo 21 4 LCSP). Al respecto la opción intenta, a 

priori, ser conforme con la Directiva y la jurisprudencia del TJCE 

(pretendiendo mejorar la actual regulación vigente en el artículo 3 LCAP, 

objeto de modificación por la Disposición Final Cuarta de la Ley 42/2006, de 

28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2007). Pero el objetivo 

no parece cumplirse. En primer lugar, porque entendemos que por debajo del 

umbral fijada en la Directiva 18/2004, la técnica es igualmente aplicable y no 

puede acudirse a la técnica del Convenio. Así lo advierte claramente la 

Comunicación interpretativa de la Comisión de 2 de agosto de 2006, que nos 

recuerda que por debajo de la Directiva juegan igualmente los principios del 

                                                 
218 El régimen de titularidad determina que la Comunidad Autónoma no tenga una 

influencia determinante sobre las decisiones estratégicas de la compañía, ni sobre las 
decisiones importantes que adopta  y tampoco es posible que la Comunidad influya en el 
régimen de funcionamiento de la referida sociedad estatal. 
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TCE de los que ésta trae directa causa219. Por otra parte, al hablar de 

contratos introduce confusión dogmática de tal manera que su operatividad 

práctica plantea seria dificultades jurídicas, lo que ha llevado, con acierto, a 

ser criticado por la doctrina220. Los requisitos exigidos no coinciden con los 

exigidos por la jurisprudencia del TJCE (control análogo por el ente matriz y 

actividad mayoritaria para éste)221. Por último, introduce las encomiendas o 

encargos cruzados entre Administraciones, lo que quebranta claramente la 

referida jurisprudencia del TJCE. Y es que en modo alguno resulta posible  

defender que una sociedad estatal puede ser medio propio de una 

Comunidad Autónoma –aunque se afirmase así por norma legal (como 

sucede, por ejemplo, con la Ley  11/1999,de Cantabria de 27 de diciembre222) 

al no cumplirse en los encargos que pretendiera realizar ésta, los requisitos 

afirmados en la jurisprudencia comunitaria223. Afirmación que encuentra su 

                                                 
219 Como habíamos afirmado en nuestra monografía La nueva contratación pública 

europea y su incidencia en la legislación española…, ob. Cit., pp. 114-121. Y habían observado 
las Instrucciones núns 2 y 3  de la Abogacia del Estado de julio de 2005. 

220 Vid. C. AMOEDO SOUTO, “El nuevo régimen jurídico de la encomienda de 
ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las 
Administraciones Públicas”, RAP 170, 2006, pp. 290-294.  

221 Vid. GIMENO FELIU, “La problematica derivada del encargo de prestaciones a 
entes instrumentales propios: alcance de la jurisprudencia comunitaria“, Informe Comunidades 
Autónomas 2005, 2006, pp. 838-858. También REBOLLO PUIG, M., “Los entes institucionales 
de la Junta de Andalucía y su utilización como medio propio”, RAP 161, 2003, pp. 359-393 y 
BERNAL BLAY, “ Las encomiendas de gestión excluídas de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas: una propuesta de interpretación del artículo 3.1 letra I TRLCAP”, 
REDA 129, 2006, pp. 77-90 

222 La Disposición adicional segunda de la citada Ley  afirma: Trabajos realizados por 
la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA). 

1. A todos los efectos establecidos en el artículo 88 de la Ley 66/1 997, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la «Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y sus filiales, es un medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
considerándose, por tanto, la realización de los trabajos de su objeto social establecidos en el 
artículo 88.3 de la Ley 66/1997, que a título obligatorio realice la empresa o sus filiales, en el 
territorio de la Comunidad Autónoma por orden de ésta, a los efectos prevenidos en la Ley 
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, como ejecutados directamente por la 
Administración de la Comunidad Autónoma con sus propios medios. 

2. La tramitación de los correspondientes expedientes de gasto se ajustarán a los 
procedimientos y régimen de ejecución establecidos en la referida Ley 13/1995, para los 
realizados directamente por la Administración con sus propios medios. 

3. Corresponderá al titular de cada Consejería, la encomienda de los trabajos, sin 
perjuicio de la autorización del Gobierno de Cantabria, cuando así esté previsto en la normativa 
vigente. 

223 Posición quer, por ejemplo, no comparta SOSA WAGNER, al considerar que 
TRAGSA puede ser medio propio de las Comunidades Autónomas (afirmación que se refleja 
en legislación autonómica: por ejemplo  la Ley Canaria de 6 de julio de 2001). “El empleo de 
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aval en las recientes aplicaciones de medidas de corrección financiera por las 

instituciones comunitarias como consecuencia a esta práctica en España. Y 

es que ¿acaso una Comunidad Autónoma podría impedir la realización de 

obras o servicios por TRAGSA o sus filiales en su territorio cuando éstas 

acatan uan orden del Ministerio competente? Es obvio que la respuesta 

negativa desmonta por sí sóla la posible intención de considerar a este 

holding empresarial del Estado como propio de las demás Administraciones 

territoriales al no concurrir ninguno de los requisitos que el TJCE exige para 

considerar correcta esta técnica224. Por ello, los numerosos convenios entre 

TRAGSA y sus filiales con otras Administraciones territoriales carecen de 

soporte jurídico desde una óptica comunitaria, siendo el claro ejemplo de la 

hiperinflación de la modadidad del convenio, objeto de reproche en toda regla 

por la STJCE de 13 de enero de 2005, de Condena al Reino de España225. En 

                                                                                                                                               
recursos propios  por las Administraciones locales”, en libro Hom. al prof. S. Martín-Retortillo, 
Estudios de Derecho Público Económico, Civitas, 2003 pp. 1331-1339. 

224 Así lo defiende de forma tajante y con excelente argumentación el Informe de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña  1/2006, de 9 de febrero, al 
entender que TRAGSA no puede ser considerado medio propio de la Generalitat de Cataluña 
al no existir ni control análogo ni actividad mayoritaria a favor de esa Comunidad. Criterio que 
parece compartir E. MONTOYA al entender  que difícilmente se puede considerar medio propio 
de una entidad cuando no se participa en su capital social. “La reforma de las formas de 
gestión de los servicios públicos locales. La contratación  de las sociedades públicas locales” 
RAAP núm. 57, 2005, pp. 65 y ss. 

225 Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación pública…, ob. Cit., pp. 127-137. Sobre 
la incorrecta dimensión de la técnica del convenio se pronunció AVILA ORIVE,Los convenios 
de colaboración excluidos de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, 
Madrid, 2002, pág. 216. De especial interés resulta también el estudio de de BUSTILLO 
BOLADO, R.,  Convenios y contratos administrativos: Transacción, arbitraje y terminación 
convencional del procedimiento, Aranzadi, Pamplona, 2004. Un ejemplo claro  de lo que 
supone una quiebra en la aplicación de las Directivas es el artículo 49 de la Ley Aragonesa 
26/2003, de 30 de diciembre, de  Medidas Tributarias y Administrativas,que establece: “Sin 
perjuicio del ejercicio de competencias delegadas por las Corporaciones de Derecho Público a 
que se refiere el artículo 36 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los 
Departamentos del Gobierno de Aragón podrán suscribir convenios con los Colegios 
Profesionales y otras Corporaciones de Derecho Público con el fin de fomentar su participación 
en el ejercicio de las actividades propias de la Administración de la Comunidad Autónoma.  

2. Los convenios mencionados en el apartado anterior podrán tener como objeto:  
a) Mejorar los cauces de participación de las Corporaciones de Derecho Público en los 

procedimientos administrativos que exijan audiencia a los interesados o información pública en 
general, creando, a esos efectos, órganos y mecanismos específicos de trasmisión rápida y 
eficaz de documentos y otro tipo de información en relación a dichos procedimientos. b) 
Posibilitar la emisión de informes por las Corporaciones de Derecho Público y sus miembros 
que faciliten una más eficaz y rápida adopción de decisiones, en su caso, por los órganos 
activos de la Administración de la Comunidad Autónoma.  

3. Los Convenios suscritos se incorporarán a un Registro de Convenios que se llevará 
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consecuencia, esta práctica, contraria al principio de libre concurrencia debe 

ser objeto de corrección.  

Esta conclusión no se encuentra reflejada en la LCSP, cuya 

Disposición Adicional Trigésima insiste en la idea de que TRAGSA se pueda 

considerar medio propio de Comunidades Autónomas ( y no de entidades 

locales). Esta opción no parece ajustarse a la citada jurisprudencia del TJCE y 

puede ser  -uno más-  motivo de discrepancia por las autoridades 

comunitarias. 

 

En conclusión, la técnica del ente o medio propio debe ser 

interpretada restrictivamente sin que pueda ser utilizada cuando la prestación, 

como sucede con los convenios del grupo TRAGSA, este comprendida en el 

ámbito de la aplicación de la Directiva226. Lo que resulta también evidente es 

que el instrumento para realizar esta encomienda no es el convenio  -por 

tener naturaleza jurídica distinta- y que al misma es aplicable al margen del 

umbral de la prestación, tal y como se ha puesto de relieve en la Introducción 

de este trabajo227. 

Obviamente, como resultado de su función, los medios propios son 

poder adjudicador y se someten al LCSP  (solo que varía el regimen jurídico 

del contrato) y así parece desprenderse del artículo 4.1 n) solo que existe, 

como advierte AMOEDO SOUTO una cierta oscuridad que complica la 

viabilidad de la afirmación inicial (muy notoria si se examinan las previsiones 

del artículo 104 y 174 LCSP). Así, puede afirmarse que el sistema propuesto 

es manifiestamente mejorable228. 

                                                                                                                                               
en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y estarán sometidos al régimen 
de publicidad regulado en la legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común. 4. Cualquier acto, resolución administrativa 
o decisión de las Corporaciones de Derecho Público afectadas que se fundamente en el 
contenido de los Convenios suscritos conforme a lo previsto en este artículo deberá hacer 
mención expresa al mismo.” 

 
226 Denunciaba ya como contraria al derecho comunitario esta  práctica E. 

CARBONELL PORRAS. “El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad de las 
sociedades mercantiles …”, ob. Cit., 393-394. 

227 Por ello, entiendo no se ajusta a Derecho, por ejemplo, la previsión del artículo 12 
de Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos de la CA de Castilla y León. 

228 C. AMOEDO SOUTO, “ El nuevo régimen…” ob. Cit., pp. 293-294. Como destaca 
este autor otras cuestiones permanecen abiertas y deberían ser abordadas en el LCSP : límites 
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4.-La tipología de contratos: depuración y nuevas categorías 
 La LCSP pretende diseñar con  nitidez los perfiles de los distintos tipos 

de contratos públicos, diferenciando de lo que es el régimen jurídico  -público o 

privado- de los mismos- optando por la tipología comunitaria evitando 

innecesarias confusiones. La seguridad jurídica aconsejaba que se depurasen 

los conceptos y se preciscaran definiciones mediante su incorporación al texto 

legal a fin de evitar confusión e interpretaciones diversas.  Este objetivo parece 

en parte cumplido por la LCSP que previene la figura del contrato mixto (art. 12 

lCSP) para cuando la pretensión del sujeto contratante contienen prestaciones 

de dos contratos típicos como sucede con la instalación de ascensores 

debiendo aplicar el régimen jurídico de la prestación principal desde un punto 

de vista económico. 

Asi, se habla correctamente de un contrato de obras, un contrato de 

suministro y un contrato de servicios. Sin embargo, el tema de concesiones no 

parece bien resuelto –quizá como alternativa convendría la regulación de los 

contratos de concesión en sus tres variantes (atendiendo a su función) de 

construcción y explotación de obras, de explotación de servicios 

monopolizados (el anterior contrato se gestión de servicios públicos) y el de 

explotación de infraestructuras, a los que se dotaría de un régimen de 

ejecución común y que permitiría dar adecuada cobertura legal a las prácticas 

habituales en España-. Contratos que deben ser diferenciados de los contratos 

patrimoniales a los que les serán de aplicación sus propias normas y sólo 

supletoriamente lo dispuesto en esta Ley.   

La tipología de contartos públicos y su definición serían, examinado lo 

dispuesto por la LCSP, la siguiente: 

a) Son contratos públicos de obras (artículos 5 y 6 LCSP) los contratos públicos 

cuyo objeto sea bien la ejecución, o bien conjuntamente el proyecto y la 

ejecución de obras relativas a una de las actividades mencionadas en el anexo 

I o de una obra, bien la realización, por cualquier medio, de una obra que 

responda a las necesidades especificadas por el poder adjudicador. Una 

                                                                                                                                               
materiales a los encargos, régimen de publicidad a efectos de control y régimen de 
responsabilidad propiamente administrativa 
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«obra» es el resultado de un conjunto de obras de construcción o de ingeniería 

civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica229. 

En la calificación de un contrato debe estarse a la causa del mismo a 

fin de evitar la no aplicación correcta de la LCSP. Un ejemplo son las permutas 

de obra futuras a cambio de aprovechamiento urbanístico. Así, en este caso 

concreto, puede afirmarse que en este objeto contractual de cambio de un bien 

de la administración  por una obra futura, la permuta se presenta como un 

elemento accesorio, dado que de hecho es el medio de pago, de dicho contrato 

de obra230. Es decir, la permuta es una  modalidad de “Financiación de las 

obras públicas”. Y es que concurren las tres notas para tal calificación de obra 

pública: a) obra artificalmente creada, b) obra vinculada al aprovechamiento 

general y c) obra de titularidad pública231. Por ello, entiendo que predomina la 

naturaleza del contrato de obra. Es decir, es un contrato de obra pública 

camuflado de permuta (ni siquiera reconducible a la categoría del contrato 

mixto). Y por ello se encuentra sometido a las reglas de contratación públicas, 

que obligan a una licitación conforme a los principios de transparencia, 

concurrencia y no discriminación232. No es posible, en suma, una adjudicación 

directa utilizando la técnica convencional o argumentando el carácter privado y 

autónomo de este negocio jurídico por cuanto amén de  un uso extensivo de la 

                                                 
229 Obviamente la definición del contrato de obra es clara y no cabe confusión con 

otras figuras al margen del contrato de concesión de obra pública. A efectos didácticos resulta 
de interés acudir al CPV (Reglamento (CE) n.º 2195/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado por los Reglamentos (CE) n.º 2151/2003 de la 
Comisión, de 16 de diciembre de 2003 y de 15 de marzo de 2008) para calificar correctamente 
la prestación. 

230 Vid. GIMENO FELIU, José María, “El contrato público de permuta por obra futura y 
su problemática jurídica. ¿contrato de permuta o precio de la obra?”, Revista Urbanismo y 
Edificación núm. 15, 2007. 

231 A modo de conclusión, puede afirmarse que las permutas en el ordenamiento 
administrativo deben ser interpretadas con carácter restrictivo y en modo alguno  pueden servir 
para eludir las normas de contratación pública, dado que esta legislación debe ser contemplada 
como cabecera de sistema normativo de ineludible aplicación por todos los poderes públicos (el 
título competencial de urbanismo no puede justificar la erosión de la competencia estatal en 
contratación pública). Es más, quizá lo más correcto es acudir a la subasta de ese bien público 
y con los recursos obtenidos financiar la obra que se pretende, aunque, siempre 
suficientemente motivado, podrán existir permutas tradicionales que tendrán o no  régimen 
juridico administrativo si la causa de la misma es el interés general.  

 
232 GOMEZ-FERRER MORANT, (1998: p. 205). Misma opinión sostiene ASIS DE 

ROIG, A. (2001-02: p. 227) 
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figura del convenio)233, ya carece de apoyo legal tras regulación  que  la figura 

del convenio da el artículo 4 LCSP234. En conclusión, al estar en presencia de 

un contrato público oneroso de obra pública deben aplicarse los procedimientos 

de licitación de la LCAP235. Afirmación que encuentra  suficiente aval  tanto 

desde la perspectiva del principio de buena administración acogiendo la 

esencia como de la Directiva 2004/18 de 31 de enero, de contratos públicos 

interpretada conforme a la finalidad de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

12 de julio de 2001 (Scala de Milán) (confirmada por la reciente STJCE de 18 

de enero de 2007). 

b) Un tipo especial de contrato de obras es el contrato de concesión de obra 

pública (art. 7 LCSP),  de origen comunitario y que busca la financiación 

privada de las obras públicas, considerado como aquel en que, siendo su 

objeto el de obras, el adjudicatario o contratista puede explotar la obra 

realizada y percibir un precio por ello. La principal característica distintiva del 

concepto de concesión de obras es que otorga el derecho de explotación de la 

obra como contrapartida de la construcción de la misma; este derecho de 

explotación puede también estar acompañado de un precio. Se trata, en 

definitiva, de un híbrido entre el contrato clásico de obras y el contrato de 

gestión de servicios públicos con regulación específica y que se gestiona a 

riesgo y ventura del contratista 

El derecho de explotación de la infraestructura supone la transferencia de la 

responsabilidad de explotación, que engloba los aspectos técnicos, financieros 

y de gestión de la obra. Es al concesionario a quien incumbe, por ejemplo, la 

tarea de realizar las inversiones necesarias para que su obra pueda, de forma 

útil, ponerse a disposición de los usuarios. También recae sobre él la carga de 

                                                 
233 Sobre la incorrecta dimensión de la técnica del convenio se pronunció AVILA 

ORIVE (2002:p. 216). 
234 Y así lo recuerda por ejemplo el reciente Informe la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado de 26 de marzo de 2007 sobre “Régimen jurídico de la 
actividad contractual de una sociedad mercantil local. Convenios de colaboración y 
encomiendas de gestión”. 

235  En este mismo sentido se posiciona la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Cataluña en su Informe 2/2004, de 7 de julio, sobre viabilidad de un 
contrato complejo cuyo objeto es, por una parte, al enajenación de un bien inmueble y, por 
otra, la construcción de un edificio. 
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la amortización de la obra. Por otra parte, el concesionario no sólo asume los 

riesgos vinculados a cualquier construcción, sino que deberá también soportar 

los riesgos vinculados a la gestión y frecuentación del equipamiento. De las 

consideraciones precedentes se deduce que, en una concesión de obras, los 

riesgos inherentes a la explotación se transfieren al concesionario236. 

Si los poderes públicos asumen las contingencias vinculadas a la 

gestión de una obra, asegurando, por ejemplo, el reembolso de la financiación, 

faltará el elemento de riesgo. En este caso, la Comisión europea considera que 

se trata de un contrato público de obras y no de una concesión237.  

c)  Son contratos de suministro (art. 9 LCSP) los que tienen por objeto la 

adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción 

de compra, de productos o bienes muebles. La entrega de los productos podrá 

incluir, con carácter accesorio, trabajos de colocación e instalación (con la 

excepción a adquisición de programas informáticos a medida que se considera 

como contrato de servicios).Se incluyen en todo caso en esta modalidad 

contractual: 

- Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una 

pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía 

total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar 

subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la 

adjudicación de estos contratos se efectuará de acuerdo con las normas 

previstas en el Capítulo II del Título II del Libro III para los acuerdos marco 
                                                 

236 Por todos. Vid. GIMENO FELIU, José María, “La normativa reguladora de los 
contratos de concesión de obra pública (reflexiones criticas tras la reforma de 2003)”, Revista 
Aragonesa de Administración Pública núm 26 2005; EMBID IRUJO, Antonio y COLOM 
PIAZUELO, Eloy, Comentario a la Ley reguladora del Contrato de Concesión de Obras 
Públicas, Aranzadi 2003 

GÓMÉZ-FERRER MORANT, Rafael, ”El problema de la financiación de a las obras 
públicas”, en libro col “Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
Civitas, Madrid, 2004; MORENO MOLINA, José Antonio, “Las concesiones de obra pública en 
el derecho comunitario europeo”, Revista Contratación Administrativa Práctica, La Ley núm. 39, 
2005. 

 
237 Téngase en cuenta que, por aplicación de las normas SEC 95, una  concesión de 

obra pública el concesionario debe asumir el riesgo de construcción y el riesgo de 
disponibilidad o el riesgo de explotación durante toda la vigencia del contrato, pues de lo 
contrario, a partir de que deje de asumirse uno de dichos riesgos, la obra computa como déficit 
a los efectos en lo previsto en la legislación de estabilidad presupuestaria 
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celebrados con un único empresario. Una matización debería realizarse a la 

definición del contrato de obras, que no es del todo coincidente con la  de la 

Directiva y que podría conducir a interpretaciones que concluyeran que los 

contratos del contratista con un tercero para la ejecución del principal no están 

sometidos a la Directiva, lo que supondría una infracción de la misma. 

Convendría, por ello, hacer coincidir las definiciones. 

 

- Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos 

y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus 

dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a 

excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador 

desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. 

- Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser 

entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a 

características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun 

cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. 

Los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la 

consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades 

incorporales o valores negociables. 

d) Son contratos de servicios (art. 10 LCSP) aquéllos cuyo objeto son 

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas 

a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos 

de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las 

categorías enumeradas en el Anexo II. Como se constata del articulado de la 

LCSP este carácter tiene carácter residual –cajón de sastre- frente a otras 

modalidades contractuales en cuanto a su definición. No debe confundirse con 

los contratos de gestión de servicios públicos. A efectos didácticos resulta de 

interés acudir al Anexo II LCSP y al CPV (Reglamento (CE) n.º 2195/2002, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado por 
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el Reglamento (CE) n.º 2151/2003 de la Comisión, de 16 de diciembre de 

2003) para calificar correctamente la prestación238. 

e) Un dato curioso es sobreviven –con carácter residual- los contratos 

administrativos especiales (artículo 19.2 LCSP), pese a que no se definen ni se 

mencionan en la Memoria explicativa aunque. En consecuencia, muchos de los 

contratos que tenían consideración de administrativos especiales dejan de 

tener con la LCSP esta consideración. La categoría, que se había comportado 

como “cajón de sastre” para a ser de carácter residual.Un ejemplo lo tenemos 

en el artículo 24.4 LCSP al declarar que cuando la ejecución de las obras, la 

fabricación de los bienes muebles, o la realización de los servicios se efectúe 

en colaboración con empresarios particulares, los contratos que se celebren 

con éstos tendrán carácter administrativo especial, sin constituir contratos de 

obras, suministros o servicios, por estar la ejecución de los mismos a cargo del 

órgano gestor de la Administración. 

Los contratos de objeto distinto a los contratos típicos, pero que tengan 

naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico 

específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o 

inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, 

siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos 

privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1 LCSP, o por declararlo 

así una Ley. Efectivamente los contratos administrativos especiales, o atípicos, 

son aquellos que carecen de una tipicidad específica. No se pueden incluir en 

ninguna de las figuras típicas del contrato administrativo (obras, gestión de 

servicios públicos, servicios, suministro, consultoría o CPP). Su carácter 

administrativo es consecuencia directa de la finalidad pública que constituye su 

objeto y no de la causa del contrato. Finalidad pública que o bien es 

                                                 
238 Quedan fuera de esta modalidad de contratación los contratos que impliquen el 

ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. Así, por ejemplo, no puede ser objeto 
de este contrato el servicio de recaudación municipal.En cualquier caso esta modalidad 
contractual no implica relación laboral o funcionarial, si bien el Tribunal Supremo, en su STS de 
3 de marzo de 1997 ha considerado que existe una relación laboral, al margen de la 
denominación formal que se de a la relación contractual, en los supuestos en que conste el 
carácter personalísimo de los servicios empleados, con omisión de asunción de riesgo por el 
contratista, la utilización de los medios propios de la Administración, bajo su dependencia y con 
una retribución concreta. 
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consecuencia de una competencia atribuida a la Administración contratante o 

bien es declarada como tal por una norma especial. 

 

Estos contratos se regirán, en primer término, sus normas específicas en 

cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción. Posteriormente se 

aplicarán las disposiciones LCSP y en su defecto, las normas de derecho 

privado.  

Un ejemplo es lo dispuesto en el artículo 24.2 LCSP para los contratos 

de colaboración de particulares en las obras de ejecución por propia 

Administración 

Otro ejemplo a encajar en esta categoría pueden ser los contratos de 

obra urbanísticas cuando se utiliza la figura del agente urbanizador239. 

Obviamente  la adjudicación a un particular de una actuación urbanizadora por 

su participación en un procedimiento de licitación pública, y no por su condición 

de propietario, es sin lugar a dudas un contrato administrativo. Cuestión distinta 

es la relativa a la naturaleza que debe atribuirse a este contrato240. Con todo, 

aunque creemos que estamos ante un contrato oneroso de obra pública, nada 

impide, no obstante, que la legislación nacional pueda imponer, respetando los 

principios comunitarios, un régimen jurídico especial para esta modalidad 

contractual241. Esto es lo que sucede con esta figura, por la propia complejidad 

                                                 
239 Vid. Informe 5/2007, de 11 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sobre “Naturaleza jurídica de la relación 
contractual entre un ayuntamiento y el adjudicatario de la concesión de la obra urbanizadora 
que establece el artículo 153 de la Ley Urbanística de Aragón”. 

 
240 Vid. GIMENO FELIU, José María, “El urbanismo como actividad económica y 

mercado público: la aplicación de las normas de contratación pública”, RAP 173, 2007, pp. 63-
100 

241 GOMEZ-FERRER MORANT, (2001-02: pp. 56 y ss). En este estudio concluye que 
la relación existente entre la Administración y el agente urbanizador es de carácter contractual 
y que por tanto a dichos contratos les resulta de aplicación la LCAP, actualmente denominado 
Real decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio regulador de los Contratos para las 
Administraciones Públicas en cuanto a sus preceptos básicos que deben ser respetados por 
las Comunidades autónomas. La interpretación que debe hacerse del art 29.13º de la LRAU es 
en relación a los artículos de la LCAP que no sean o tengan carácter básico por cuanto los que 
sí tienen este carácter son plenamente aplicables, es decir nunca debieron dejar de aplicarse 
como legislación básica estatal que es. Profundizando en la naturaleza jurídica del tipo 
contractual lo define como contrato administrativo especial al cual en virtud de lo dispuesto en 
el propio art 5.2 de la LCAP se aplican preferentemente primero las normas especiales, salvo 
las básicas estatales no reguladas en el mismo que establecen la necesidad de que exista un 
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que comporta el ejercicio de la potestad urbanizadora: la regulación incluye 

aspectos reguladores que, en esencia, le hacen diferir del contrato de obra 

pública regulado por la LCAP y de la Ley de Contratos de Sector Público de 30 

de octubre de 2007. La concesión de obra urbanizadora podrá comprender la 

redacción de los instrumentos de ordenación y gestión precisos para su 

adecuada ejecución, los convenios urbanísticos que hayan de suscribirse y la 

proposición económico-financiera en la que se relacionen detalladamente los 

gastos asumidos por el urbanizador y la retribución a cargo de la propiedad de 

los terrenos. Y es que no cabe identificar actividad urbanizadora (como función 

pública) con obra pública. No obstante, puede afirmarse que el contrato de 

concesión de obra urbanizadora es un contrato administrativo especial con 

regulación propia que, al descansar sobre el título competencial de urbanismo, 

corresponde desarrollar a las Comunidades Autónomas242.  

 

A efectos didácticos resulta de interés referir La Ley 16/2005, de 30 de 

diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, consciente de las 

dificultades para tipificar administrativamente el contrato de concesión de obra 

urbanizadora;  atendiendo a la complejidad de la figura del programa de 

actuación integrada que lleva a término el urbanizador, califica la relación entre 

la administración y el urbanizador como un contrato administrativo especial, en 

los términos establecidos por la legislación estatal reguladora de la contratación 

pública. El Preámbulo de la ley resulta muy clarificador respecto a la naturaleza 

contractual: 

 

«El programa de actuación integrada es un instrumento de ordenación y, 

al tiempo una figura compleja que toma rasgos de los convenios 

administrativos, de los contratos administrativos, de los instrumentos de 

ordenación y de antiguas figuras de urbanismo concertado de las que es 

tributario. La ley define la actividad urbanística como una función pública 

                                                                                                                                               
pliego de clausulas administrativas particulares que establezca los criterios de adjudicación al 
agente urbanizador. 

242 Vid. ASIS DE ROIG (2001-02: pp. 212-222). CRIADO SANCHEZ postula la 
necesidad de regular este contrato de forma específica pero entiende que la competencia es 
estatal (2007: p. 419) 
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atribuida a la Generalitat y a los municipios reservando la tramitación y 

aprobación de los programas de actuación integrada a los municipios. El 

objeto, pues, de los programas de actuación integrada está vinculado al 

giro o tráfico específico de la administración municipal, para satisfacer de 

forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica 

competencia de la administración contratante, lo que, para el supuesto 

presente, implica el reconocimiento de que la relación entre la 

administración y el urbanizador es un contrato especial, en los términos 

establecidos por la legislación estatal reguladora de la contratación 

pública. El régimen jurídico de estos contratos, de acuerdo con el artículo 

7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, está constituido por sus propias normas preferentemente, 

quedando como supletoria la legislación estatal en materia de contratos 

de las administraciones públicas». 

 
Criterio igualmente defendido en el reciente Informe 5/2007, de 11 de 

diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (Naturaleza jurídica de la relación contractual 

entre un ayuntamiento y el adjudicatario de la concesión de la obra 

urbanizadora que establece el artículo 153 de la Ley Urbanística de Aragón). 

 

Finalmente, la LCSP regula el contratos mixto en el artículo 12. Los 

contratos mixtos son aquellos que contienen prestaciones de dos contratos 

típicos como sucede con la instalación de ascensores debiendo aplicar el 

régimen jurídico de la prestación principal desde un punto de vista económico. 

Debe tenerse en cuenta la previsión específica del 25.2 LCSP en la que se 

advierte que solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes 

contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren 

directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de 

complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 

funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad o a la 
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consecución de un fin institucional propio del ente, organismo o entidad 

contratante. Como principal novedad, que los asemeja  a los contratos 

administrativos especiales, el artículo 99.2 LCSP dispone que para los 

contratos mixtos, en el pliego de condiciones donde se detallará el régimen 

jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las 

normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. Es decir, el 

pliego desarrolla ad hoc el régimen del contrato. 

 

 

5.-La distinción entre contrato de servicios y contrato de 
“concesión de servicios”  

Finalmente, dentro de la cuestión relativa a la clasificación de los 

contratos conviene detenerse en la distinción entre el contrato de servicios y el 

contrato de “concesión de servicios” (indirectamente con el contrato de 

concesión de obras públicas243). El artículo 8 LCSP define al contrato de 

                                                 
243  A este respecto procede recordar que, tanto en su Propuesta modificada de 

Directiva 91/C 250/05 del Consejo, de 28 de agosto de 1991, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios (DO C 250, p. 4; en lo 
sucesivo, «Propuesta de 28 de agosto de 1991»), que desembocaron en la adopción de la 
Directiva 92/50, relativa a los contratos públicos de servicios en general, la Comisión había 
propuesto expresamente incluir las «concesiones de servicios públicos» en el ámbito de 
aplicación de dicha Directiva. Como dicha inclusión se justificaba por la intención de «asegurar 
la coherencia de los procedimientos de adjudicación», la Comisión precisó, en el décimo 
considerando de su Propuesta de 13 de diciembre de 1990, que «las concesiones de servicios 
públicos deben quedar incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, de la 
misma manera que la Directiva 71/305/CEE se aplica a las concesiones de obras públicas». 
Aunque la referencia a la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los mercados públicos de obras (DO L 
185, p. 5; EE 17/03, p. 9), fue retirada del décimo considerando de la Propuesta de 28 de 
agosto de 1991, esta última mantuvo expresamente sin embargo en dicho considerando el 
objetivo relativo a la «coherencia de los procedimientos de adjudicación». No obstante, en el 
transcurso del procedimiento legislativo, el Consejo suprimió toda referencia a las concesiones 
de servicios públicos, principalmente a causa de las diferencias existentes entre los Estados 
miembros en materia de delegación de la gestión de servicios públicos y en las modalidades de 
dicha delegación, que podrían crear una situación de enorme desequilibrio en la apertura de los 
mercados de concesiones de servicios públicos (véase el documento n. 4444/92 ADD 1, de 25 
defebrero de 1992, punto 6, titulado «Motivación del Consejo» y adjunto a la Posición Común 
de la misma fecha). Un destino similar tuvo la postura que la Comisión expresó en su 
Propuesta modificada de Directiva 89/C 264/02 del Consejo, de 18 de julio de 1989, relativa a 
los procedimientos de adjudicación de contratos a entidades que operan en los sectores del 
agua, energía, servicios de transporte y servicios de telecomunicaciones (DO C 264, p. 22). En 
dicho documento, que desembocó en la adopción de la Directiva 90/531, primera Directiva en 
materia de adjudicación de contratos públicos en estos sectores e inmediatamente anterior a la 
Directiva 93/38, la Comisión había propuesto igualmente para dichos sectores determinadas 
disposiciones destinadas a regular las concesiones de servicios públicos. No obstante, tal 
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gestión de servicios públicos como aquél en cuya virtud una Administración 

Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio 

cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la 

Administración encomendante. 

 

Entramos, por tanto, en el vidrioso tema de las “concesiones” y su 

alcance que obliga a una depuración conceptual que debe realizarse 

necesariamente, desde la óptica del derecho comunitario (y no desde la 

perspectiva nacional). 

Al respecto, es ilustrativa la Comunicación Interpretativa de la Comisión 

de 12 de abril de 2000, sobre las concesiones en el Derecho comunitario244,  

en la que se nos recuerda que, al contrario de lo que sucede con la «Directiva 

obras», la «Directiva servicios» no contiene ninguna definición del concepto 

de concesión de servicios, aunque como recuerda la STJCE de 9 de 

septiembre de 1999 (RI:SAN), desde luego que la definición del concepto de 

concesión de un servicio público en el sentido de la normativa comunitaria en 

materia de contratos públicos, así como la cuestión de si una concesión de 

este tipo, está excluida del campo de aplicación de la Directiva 92/50”245. 

                                                                                                                                               
como se indica en el punto 10 del documento n. 5250/90 ADD 1, de 22 de marzo de 1990, 
titulado «Motivación del Consejo» y adjunto a la Posición Común de este último, de la misma 
fecha, sobre la Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 
telecomunicaciones, el Consejo no aceptó la propuesta de la Comisión de incluir en la Directiva 
90/531 normas relativas a las concesiones de servicios públicos, basándose en que tales 
concesiones sólo se conocían en uno de los Estados miembros y en que no resultaba oportuno 
regularlas sin haber llevado a cabo un estudio detallado sobre las diversas formas de 
concesión de servicios públicos existentes en los Estados miembros en los mencionados 
sectores. A la vista de estos datos, como reconoce el TJCE en su Sentencia de 7 de diciembre 
de 2000 (Telaustria) se constata que la Comisión no propuso incluir las concesiones de 
servicios públicos en su Propuesta de Directiva 91/C 337/01 del Consejo, de 27 de septiembre 
de 1991, por la que se modifica la Directiva 90/531 (DO C 337, p. 1), que desembocó 
posteriormente en la adopción de la Directiva 93/38. 

244 Sobre el contenido de la misma resultan ilustrativas las reflexiones de J. ARNOLD, 
“Le texte définitif de la Communication interprétative de la Commisison européenne sur les 
concessions en droit communautaire”, Revue Francaise Droit Administrati  núm. 5 de 2000, pp. 
1015-1021.  

245 El asunto versa sobre la adjudicación del servicio público local de recogida de 
residuos sólidos urbanos a una empresa pública mixta (Ischia Ambiente SpA). Existiría una 
equivalencia con al posibilidad que recoge el artículo 86.3 LBRL. 
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La ausencia de referencia al concepto de concesión de servicios en la 

«Directiva servicios» requiere algún comentario. En los trabajos preparatorios 

de esta Directiva, la Comisión había propuesto para este tipo de concesión un 

régimen análogo al de las concesiones de obras pero el Consejo no aceptó la 

propuesta. Se planteó en este caso la cuestión de saber si la adjudicación de 

concesiones de servicios no está incluida enteramente en el régimen 

establecido por la «Directiva servicios». En efecto, ésta se aplica, como 

hemos visto, a «contratos a título oneroso celebrados por escrito entre un 

prestador de servicios y una entidad adjudicadora», excepto algunas 

excepciones mencionadas en la Directiva entre las cuales no figura el contrato 

de concesión. Una interpretación literal de esta definición, seguida por 

algunos autores, podría conducir a incluir el contrato de concesión en el 

campo de aplicación de la «Directiva servicios», puesto que este contrato se 

celebra a título oneroso y por escrito246. Este enfoque supondría que la 

adjudicación de una concesión de servicios debería respetar las normas de 

esta Directiva y, por lo tanto, tendría que ajustarse a un procedimiento más 

complejo que el de las concesiones de obras. 

 Sin embargo, a falta de jurisprudencia del Tribunal sobre este punto, la 

Comisión no ha seguido esta interpretación en los casos concretos que ha 

tratado. Una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal planteaba  la 

cuestión de la definición y del régimen jurídico de aplicación en las 

concesiones de servicios (asunto C-324/98 Telaustria Verlags Gesellschaft 

m.b.H. contra Post & Telekom Austria (Telaustria). Cuestión resuelta por 

sentencia de 7 de diciembre de 2000 que afirma: 

 “Está contemplado en la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de 

junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 

                                                 
246 Esta solución presentaba no pocos inconvenientes al derecho Francés -y al 

español- donde el concepto de servicio público constituye un elemento básico. Así lo advierten, 
entre otros, M. GUIBAL “La transposition de la réglamentation communautaire en France”, 
Revue Marché Común. núm. 373, 1993, p. 863 y P. FLAMME y M.A. FLAMME, “Les marchés 
publics de services et la coordination de leurs procédures de passation”, RMC núm. 365, 1993, 
pp. 155-157 y M. MENSI “L´overture à la concurrence des marchés publics des services”, 
Revue de Marché Unique Européen núm. 3 de 1993, p. 60. 
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telecomunicaciones, un contrato a título oneroso, celebrado por escrito entre, 

por una parte, una empresa a la que la legislación de un Estado miembro ha 

confiado específicamente la explotación de un servicio de telecomunicaciones 

y cuyo capital social pertenece en su totalidad a los poderes públicos de dicho 

Estado miembro y, por otra parte, una empresa privada, cuando mediante 

dicho contrato la primera empresa encarga a la segunda la elaboración y 

publicación de repertorios de abonados al teléfono, impresos y en formato 

electrónico (guías telefónicas), con vistas a su distribución pública; pese a 

estar contemplado en la Directiva 93/38, un contrato de esta naturaleza 

resulta excluido, en el estado actual del Derecho comunitario, del ámbito de 

aplicación de esta última, principalmente debido a que la contraprestación que 

la primera empresa ofrece a la segunda consiste en que esta última obtiene el 

derecho de explotar su propia prestación, para conseguir así una retribución.  

2) Pese a que, en el estado actual del Derecho comunitario, tales 

contratos se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 

93/38, las entidades contratantes que los celebren están obligadas no 

obstante a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado CE y, 

en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, 

principio que implica, en particular, una obligación de transparencia que 

permite que la entidad adjudicadora se asegure de que dicho principio es 

respetado.  

3) Esta obligación de transparencia que recae sobre la entidad 

adjudicadora consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, 

una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el mercado de 

servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación”. 

A los efectos exclusivos de distinguir entre el fenómeno económico de la 

concesión de servicios y la noción de contrato público de servicios, y de 

delimitar así el ámbito de aplicación de la citada Comunicación de 12 de abril 

de 2000, es importante determinar los rasgos esenciales de tal fenómeno. 
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El objeto de las concesiones de obras es, por definición, distinto del de 

las concesiones de servicios247. Esto puede suscitar diferencias en términos 

de inversión y de duración entre los dos tipos de concesión. Sin embargo, 

considerando los criterios antes citados un contrato de concesión presenta, en 

general, las mismas características, cualquiera que sea el objeto al que haga 

referencia. En efecto, tal como sucede con las concesiones de obras, el 

criterio de explotación constituye una característica esencial para determinar 

si se trata de una concesión de servicios. Y así lo ha puesto de relieve la 

Sentencia TJCE de 10 de noviembre de 1998 (BFI HOLDING), en la que se 

descarta la calificación de concesión de servicios, visto que la remuneración 

percibida consistía únicamente en un precio pagado por la autoridad pública y 

no en un derecho de explotar el servicio248. En virtud de este criterio, como 

primer requisito, existe concesión cuando el operador asume el riesgo del 

servicio en cuestión (establecimiento del servicio y explotación del mismo), 

cobrando una parte significativa de su remuneración al usuario, en particular 
mediante la percepción de tarifas, en cualquiera de sus formas. El modo de 

remuneración del operador es, como en la concesión de obras, un elemento 

que permite determinar la asunción del riesgo de explotación249. 

El segundo requisito para que exista concesión de servicios es que al 

misma incida normalmente en actividades que, por su naturaleza, por su 

objeto y por las normas a las que están sujetas, pueden ser competencia del 

Estado y para las cuáles pueden existir derechos exclusivos o especiales250. 

Esto requisito se viene a identificar con el concepto de servicio público como 

actividad de titularidad pública de al que se excluye a la iniciativa privada (con 

apoyo en los actuales artículos 45 y 55 TCE) de tal manera que sólo en estos 

                                                 
247 Sentencia del Tribunal de 26 de Abril de 1994, (Lottomatica). 
248 Por otra parte, conviene recordar que, en el Sentencia Lottomatica antes citada, el 

Tribunal distinguió claramente entre una transferencia de responsabilidad al concesionario por 
lo que respecta a las operaciones del juego de la lotería, que pueden calificarse como 
actividades que entran en la competencia del Estado en el sentido ya indicado, y el simple 
suministro de sistemas informáticos a la administración. El Tribunal concluyó, en este caso, 
que, al no existir tal transferencia, se trataba de un contrato público.  

249 La concesión de servicios, del mismo modo que la concesión de obras, se 
caracteriza, en definitiva, por una transferencia de la responsabilidad de explotación. 

250 Conclusiones del Abogado General en el citado asunto BFI; conclusiones del 
Abogado General en el citado asunto RI. SAN Srl. 
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casos no se aplicarán las Directivas de contratación pública251. Esto significa 

que no existirá concesión de servicios donde no se haya operado una reserva 

al sector público sobre la base del artículo 128.2 CE (por no existir auténtica 

publificación) pues en este último supuesto funciona la técnica autorizatoria 

como instrumento de regulación de la actividad privada y no la técnica 

contractual252. Juega aquí, por tanto, la noción estricta de servicio público (la 

única válida a la luz de la regulación que al efecto contiene la Directiva 

comunitaria 92/50/CEE, del Consejo, sobre contratos públicos de servicios, de 

cuyo ámbito se excluye el contrato de concesión de servicio público, 

entendido éste como los servicios de interés económico general a los que se 

refiere el actual 86.2 TCE)253, que no cabe confundir con los contratos de 

servicios ni con la concesión de obra pública o de explotación de 

infraestructuras 254. Así, a juicio de la Comunicación interpretativa,  teniendo 

en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de las disposiciones de Derecho 

comunitario que pudieran ser de aplicación, la presente Comunicación no 

contemplaría, al no tener consideración de “concesión de servicios”: a)  actos 

por los que un poder público confiere una habilitación o concede una 

autorización para ejercer una actividad económica, por más que dichos actos 

puedan considerarse concesiones en algunos Estados miembros. Por 

ejemplo, las licencias de taxi, las autorizaciones para utilizar la vía pública 

(quioscos de prensa, terrazas de café …), los actos relativos a las farmacias o 

las gasolineras; b) actos cuyo objeto sean actividades de carácter no 

económico, como la escolarización obligatoria o la seguridad social. 
                                                 

251 Vid ARNOULD, J.“Les contrats des concessions, de privatisation et de services in 
house au …”, ob. Cit., pp. 19 a 23. 

252 Sobre este punto me remito a mis trabajos y la bibliografía en ellos citada: 
«Sistema económico y derecho a la libertad de empresa versus reservas al sector público de 
actividades económicas», Revista de Administración Pública, núm. 135, 1994, pp. 141-212; 
«Servicio público, derechos fundamentales y Comunidad Europea», Revista Aragonesa de 
Administración Pública núm. 5, 1994, pp. 127-166; Estudio sistemático de la Ley de 
Administración Local en Aragón con el Capítulo dedicado a los Servicios públicos locales, Ed. 
Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000, pp. 321-355. 

253 Así lo ha entendido y admitido la jurisprudencia del TJCE: Sentencias Sacchi, de 
30 de abril de 1974 en el asunto 155/73 y Elliniki Radiophonia, de 18 de junio de 1991 en el 
asunto C-260/89. 

254 Sobre la problemática que plantea esta distinción de conceptos de concesión de 
servicios y contrato de servicios y su reflejo en el articulado de la LCAP ya llamó la atención M. 
RAZQUIN, Contratos públicos y derecho comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996, ob. Cit., pp. 
251-254. 
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En este sentido se pronuncia la STJCE de 18 de noviembre de 2004, al 

recordar que su contrato será de servicios, y se deberán aplicar los 

procedimientos, si “no se enmarca en el contexto de las actividades de interés 

general de la ciudad de Múnich, sino en el de una actividad económica 

independiente, claramente distinta y sometida a la competencia, a saber la 

explotación de la central técnica de Múnich-Norte”. 

Estos dos requisitos tienen carácter acumulativo255, lo que en la práctica 

supone que, aun estando en presencia de un contrato de concesión de 

servicios públicos, sólo funcionará la excepción cuando al explotación recae 

bajo entera responsabilidad del contratista, dato que si se da en lo que a las 

modalidades de prestación establece el artículo 156 LCAP en la concesión 

pero no en la gestión interesada en la que, como es sabido, la administración 

concedente y el contratista participan en los resultados de la explotación 

(ganancias o pérdidas) según la proporción que se establezca y podrá 

consistir, conjunta o separadamente, en una asignación fija o proporcional a 

los resultados de la explotación. En este supuesto, sería de aplicación, por 

tanto, el contenido de la Directiva 92/50, de servicios256. Otro tanto podría 

predicarse de su concreta articulación la modalidad de sociedad de economía 

mixta en la que, además, podría suponer una discriminación indirecta, tal y 

como ya pusiera de relieve la STJCE de 5 de diciembre de 1989257. 

Es cierto que, según jurisprudencia reiterada del TJCE, nada en el 

Tratado se opone a que los Estados miembros, por consideraciones de 

interés público de carácter no económico, sustraigan al juego de la 
                                                 

255 Así lo defiende también C. FOUASSIER, “Vers un véritable droit communautaire 
des concesssions?”, Revue Trimestralle de Droit Européen núm. 4, 2000, pp. 680-685. 

256 En cambio, es procedente destacar que cuando una concesión se termina, su 
renovación es asimilable a una nueva concesión y quedaría por lo tanto cubierta por la 
Comunicación. Un problema existirá cuando, entre el concesionario y el concedente, existe una 
forma de delegación interorgánica que no sale de la esfera administrativa del órgano de 
contratación. Relaciones vinculadas al fenómeno definido a veces como «in-house providing» y 
resueltas en los STJCE de 18 de noviembre de 1999, Teckal de 7 de diciembre de 2000 
(ARGE). Al respecto, me remito a  mi libro  Contratos públicos  …,ob.cit., pp. 76-85 y 
ORDOÑEZ SOLIS, La contratación pública en la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona, 2003, 
pp. 100-105. 

257 ARNOULD, J., “Les contrats des concessions, de privatisation et de services in 
house au …”, ob. Cit., pp. 16-17. En esta Sentencia se Condena a la República de Italia al 
reservar únicamente a las sociedades en que el Estado o el sector público tengan, de forma 
directa o indirecta, una participación mayoritaria o total la posibilidad de celebrar convenios en 
materia de realización de sistemas informáticos por cuenta de la Administración pública. 
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competencia algunos servicios de interés general, confiriendo derechos 

exclusivos. El Tribunal añade, sin embargo, que las modalidades de 

organización y el ejercicio de un monopolio creado de este modo no deben 

afectar a lo dispuesto en el Tratado sobre libre circulación de mercancías y 

servicios ni a las normas de la competencia258. En cualquier caso, las 

“concesiones de servicio”, aunque no estaban contempladas en las directivas 

sobre contratos públicos de los años 90, quedan sujetas a las normas y a los 

principios del Tratado, en la medida en que se conceden por medio de actos 

imputables al Estado, y tienen por objeto la prestación de actividades 

económicas259. En este punto, la STJCE de 18 de noviembre de 1999 (Unitron 

Scandinavia) ha afirmado que  

“El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 93/36 debe interpretarse del 

siguiente modo: Dicha disposición impone a un poder adjudicador que otorga 

derechos especiales o exclusivos para el ejercicio de una actividad de servicio 

público a cualquier entidad distinta de tales poderes adjudicadores que exija a 

ésta que respete el principio de no discriminación en razón de la nacionalidad 

al adjudicar contratos públicos de suministro a terceros en el marco de esa 

actividad.  

En cambio, cuando concurran las referidas circunstancias, dicha 

disposición no impone al poder adjudicador la obligación de exigir a la entidad 

de que se trate que respete los procedimientos de adjudicación previstos en la 

Directiva 93/36 para la adjudicación de tales contratos públicos de suministro.” 

Esto significa que el TCE no limita la libertad de un Estado miembro para 

hacer uso de las concesiones siempre y cuando las modalidades de 

adjudicación sean compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario260. En 

                                                 
 258Sentencia Elliniki Radiophonia antes citada, punto 12. Vid. C. FOUASSIER, “Vers 

un véritable droit communautaire des concesssions?”, Revue Trimestralle de Droit Europée, ob. 
Cit., pp. 690-696.  

259 J. ARNOLD, “Le texte définitif de la Communication interprétative de la Commisison 
européenne sur les concessions en droit communautaire”, ob. Cit., pp. 1019-1020 

260 Tal como resulta de la jurisprudencia del Tribunal, aunque, en virtud del Tratado, 
los Estados miembros conserven la libertad de establecer normas materiales y procesales, 
deben cumplir todas las disposiciones pertinentes del ordenamiento jurídico comunitario y, en 
particular, las prohibiciones que se derivan de los principios consagrados por el Tratado sobre 
derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. Sentencia de 9 de julio de 1987, 
(Bellin). Algunos Estados miembros han considerado a veces que la adjudicación de una 
«concesión» no estaba sometida a las normas del Tratado porque se trata de una delegación 
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línea con esta jurisprudencia la reciente Directiva 18/2004 de 31 de marzo, del 

contratos define expresamente al contrato de concesión de servicios como 

aquel que “presenta las mismas características que el contrato público de 

servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios 

consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en 

dicho derecho acompañado de un “precio”, estableciendo, en su artículo 17 

que dichos contratos están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 

(pero no, insistimos, de los principios del Tratado). 

En la práctica esto comporta no sólo una reducción del ambito tradicional 

de nuestro concepto de servicio público sino también que, en su caso, la 

única forma de gestión indirecta sea la concesión y no la gestión interesada, 

ni el concierto ni la sociedad de economía mixta al no cumplir los requisitos 

exigidos por la jurisprudencia del TJCE. Lo que no supone negar ni la accción 

corcertada ni la decisión organizativa de crear empresas mixtas sino 

solamente aclarar que estas técnicas no permiten eludir las reglas de 

contratación pública derivada de las Directivas.  

En esta línea la reciente Sentencia de 13 de octubre de 2005 (Parking 

Brixen GMBH y) ha considerado como contrato de concesión de servicios 

públicos al explotación de un esatcionamiento de titularidad pública por 

cuanto “la retribución del prestador de servicios no procede de la autoridad 

pública, sino de las cantidades abonadas por terceros para el uso del 

aparcamiento. Esta modalidad de retribución implica que el prestador asume 

el riesgo de explotación de los servicios, lo cual es una característica de la 

concesión de servicios públicos. Por consiguiente, la situación descrita en el 

litigio principal no se trata de un contrato público de servicios, sino de una 

concesión de servicios públicos”. Esta sentencia añade no poca confusión al 

                                                                                                                                               
de un servicio público que sólo puede concederse sobre la base de la confianza recíproca 
(intuitu personae). Como se desprende del Tratado y de la reiterada jurisprudencia del Tribunal, 
las únicas razones que permiten que los actos del Estado susceptibles de transgredir los 
artículos 43 y 49 (antiguos artículos 52 y 59) del Tratado eludan la prohibición dispuesta en 
éstos son las contempladas en los artículos 45 y 55 (antiguos artículos 55 y 66), cuyas 
condiciones de aplicación, muy restrictivas, han sido indicadas por el Tribunal - Sentencia  
Lottomatica considera que, habida cuenta de los hechos, las tareas del concesionario se 
limitaban a actividades de carácter técnico y, como tales, quedaban sujetas a las disposiciones 
del Tratado-. Nada en el Tratado o en la jurisprudencia del Tribunal permite considerar que sea 
de otro modo en el caso de las concesiones. 
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optar por un concepto de concesión de servicios públicos que no encaja con 

la jurisprudencia anterior al considerar la explotación del parking como una 

actividad económica cuando, en mi opinión, se trata de al explotación de una 

infraestructura, lo que, de por sí, esta más ligada a la noción de contrato de 

servicios. La concesión de servicios procederá en actividades donde la 

titularidad recaiga en una Administración Pública y por ello sea susceptible de 

explotación directa o indirecta. En este tipo de contratos se presta un servicio 

y al retribución del licitador no cambia naturaleza, como se constata en el 

régimen del contrato de concesión de obra pública, al que ahora se hará 

referencia (en esta modalidad contractual hay obra y explotación  y se 

entiende sometida al derecho comunitario, por lo que bien cabe deducir que la 

sola explotación de al obra lo estará igualmente y no merecerá la calificación 

de concesión de servicios). 

 

6.- Una nueva  modalidad contractual: los contratos de colaboración 
pública y privada –CCP-. 

Se trata de una nueva modalidad regulada en los artículos 11, 118, 

289 y 290  LCSP, sin amparo en la Directiva 2004/18 de 31 de marzo, de 

contratos públicos261. 

Es un contrato típico que tiene carácter subsidiario. Son contratos de 

colaboración entre el sector público y el sector privado aquéllos en que una 

Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un 
                                                 

261 Finalmente, un tema directamente ligado con esta modalidad contractual es la 
participación pública –privada. Para analizar esta cuestión la Comisión acaba de publicar un 
libro Verde sobre la Colaboración Público-Privada y el Derecho Comunitario en materia de 
Contratación Pública y Concesiones –COM (2004) 327 final, de 30 de abril de 2004- que 
inscribe entre las prioridades establecidas por la Comisión en su Estrategia para el mercado 
interior 2003-2006, y constituye una contribución a las acciones previstas en el marco de la 
iniciativa para el Crecimiento en Europa. Los partenariados público-privado (CPP) son formas 
de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo de las empresas, que procuran 
asegurar la realización de proyectos de infraestructuras o el suministro de servicios de utilidad 
pública. Esta forma de partenariado se ha desarrollado en numerosas materias relevantes de la 
esfera pública, tales como el transporte, la salud pública, la educación, la seguridad pública, la 
gestión de los resíduos o la distribución del agua. El objetivo de este Libro es lanzar un amplio 
debate que permita determinar si una intervención comunitaria es necesaria para asegurar un 
mejor acceso de los operadores económicos de los Estados miembros a las diferentes formas 
de partenariado público-privado, en unas condiciones de claridad jurídica y de concurrencia 
efectiva. En relación a esta Comunicación puede consultarse a J.A. MORENO MOLINA, “Las 
concesiones de obra pública en el derecho comunitario europeo”, Revista Contratación 
Administrativa Práctica, La Ley núm. 39, 2005, pp. 22-25. 
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periodo determinado en función de la duración de la amortización de las 

inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de 

una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones 

inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de 

determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de 

interés general. 

Los contornos pocos nítidos de esta modalidad contractual obligan  a 

distinguirlo de los contratos de concesión de obras pública y de los contratos de 

gestión de servicio público. Por otro lado, con la actual regulación del contrato 

de concesión de obra pública bien pudiera pensarse en lo innecesario de esta 

nueva modalidad contractual262.  

En todo caso, deben respetarse los principios de concurrencia e igualdad de 

trato en su puesta práctica, por lo que sólo podrán celebrarse contratos de 

colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se 

haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 118 LCSP, que 

otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las 

finalidades públicas263. Es decir, no es una fórmula alternativa sino subsidiaria y 

parece más bien una  alternativa desde la perspectiva de la financiación. 

Obviamente, conforme a las normas SEC 95, para que al inversión no compute 

como deficit deben tranferirse el riesgo de contrucción y uno de los siguientes: 

de disponibilidad o de  demanda. 

En todo caso sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector 

público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, 

en la forma prevista en el artículo 118 LCSP, que otras fórmulas alternativas de 

contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. Es decir, no 

es una fórmula alternativa sino subsidiaria. Esto significa, además, que debe 

ser un contrato distinto en su régimen de  los otros contratos típicos descritos 

en la Ley en el que, pos su propia naturaleza al financiación recae siempre 

sobre el contratista. 

                                                 
262 JULIO V. GONZÁLEZ GARCÍA, “El contrato de colaboración público-privado”, RAP 

núm. 170, 2006. 
263 Critican igualmente esta previsión por entenderla innecesaria e inadecuada 

LOPEZ-CONTRERAS y J.F. MESTRE DELGADO, Contratos Públicos: análisis de la regulación 
en España y discusión de las principales líneas de mejora,ob. Cit., pp 123-127. 
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Se trata, además, de un contrato flexible en su configuración admitiendo los 

precios provisionales y pago aplazado (art. 75.5 y 7 LCSP) donde se altera la 

regla del riesgo y ventura previsto el al artículo 199 LCSP. 

El procedimiento, por este carácter complejo es rígido para evitar un uso 

incorrecto o indebido. Así, el artículo 11.2 exige especial motivación en calve 

negativa: no viabilidad de otros tipos de contratos. En la evaluación previa (art. 

118.2 LCSP) se debe poner de manifiesto que a la vista de la complejidad del 

contrato, la Administración no está en condiciones de definir, con carácter 

previo a la licitación, los medios necesarios o de establecer los mecanismos 

jurídicos o financieros para llevar a cabo el contrato. Pero además debe 

efectuar un análisis comparativo con el resto de formas alternativas que 

justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, 

de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, 

económico, administrativo o financiero que recomienden esta fórmula de 

contratación. Esto significa que es esencial o capital en este contrato este 

documento de evaluación previa. 

Como indica el artículo 119 LCSP el órgano de contratación, a la vista de 

los resultados de la evaluación a que se refiere el artículo anterior, elaborará un 

programa funcional que contendrá los elementos básicos que informarán el 

diálogo con los contratistas y que se incluirá en el documento descriptivo del 

contrato. Particularmente, se identificará en el programa funcional la naturaleza 

y dimensión de las necesidades a satisfacer, los elementos jurídicos, técnicos o 

económicos mínimos que deben incluir necesariamente las ofertas para ser 

admitidas al diálogo competitivo, y los criterios de adjudicación del contrato. 

Se exige en todo caso como regla general como procedimiento de 

adjudicación el dialogo competitivo como procedimiento de adjudicación, lo que 

con carácter general ni es adecuado ni conveniente. Es posible la utilización del 

procedimiento negociado en el caso del artículo 154.a) LCSP. En todo caso, 

deberá constuirse la mesa del dialogo competitivo al que se refiere el artículo 

296.2 LCSP), a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en 

la materia sobre la que verse el diálogo, designadas por el órgano de 

contratación. El número de estas personas será igual o superior a un tercio de 
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los componentes de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y 

voto. 

 

En todo caso el procedimiento de adjudicación es el derivado de los contratos 

armonizados independientemente de su cuantía (art. 13.1 LCSP) 

El clausulado debe tener el mínimo exigido por el artículo 26 más el específico 

referido por el artículo 120 LCSP (debe identificarse la prestación principal, el 

sistema de reparto de riesgos y las prerrogativas de modificación): 

a) Identificación de las prestaciones principales que constituyen su 

objeto, que condicionarán el régimen sustantivo aplicable al contrato, de 

conformidad con lo previsto en la letra m) de este artículo y en el artículo 289. 

b) Condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y el 

contratista, desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de 

la variación de los costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de 

disponibilidad o de demanda de dichas prestaciones. 

c) Objetivos de rendimiento asignados al contratista, particularmente en 

lo que concierne a la calidad de las prestaciones de los servicios, la calidad de 

las obras y suministros y las condiciones en que son puestas a disposición de 

la administración. 

d) Remuneración del contratista, que deberá desglosar las bases y 

criterios para el cálculo de los costes de inversión, de funcionamiento y de 

financiación y en su caso, de los ingresos que el contratista pueda obtener de 

la explotación de las obras o equipos en caso de que sea autorizada y 

compatible con la cobertura de las necesidades de la administración. 

e) Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la 

remuneración a lo largo del periodo de ejecución del contrato. 

f) Fórmulas de pago y, particularmente, condiciones en las cuales, en 

cada vencimiento o en determinado plazo, el montante de los pagos pendientes 

de satisfacer por la Administración y los importes que el contratista debe 

abonar a ésta como consecuencia de penalidades o sanciones pueden ser 

objeto de compensación. 
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g) Fórmulas de control por la administración de la ejecución del contrato, 

especialmente respecto a los objetivos de rendimiento, así como las 

condiciones en que se puede producir la subcontratación. 

h) Sanciones y penalidades aplicables en caso de incumplimiento de las 

obligaciones del contrato. 

i) Condiciones en que puede procederse por acuerdo o, a falta del 

mismo, por una decisión unilateral de la Administración, a la modificación de 

determinados aspectos del contrato o a su resolución, particularmente en 

supuestos de variación de las necesidades de la Administración, de 

innovaciones tecnológicas o de modificación de las condiciones de financiación 

obtenidas por el contratista. 

j) Control que se reserva la Administración sobre la cesión total o parcial 

del contrato. 

k) Destino de las obras y equipamientos objeto del contrato a la 

finalización del mismo. 

l) Garantías que el contratista afecta al cumplimiento de sus 

obligaciones. 

m) Referencia a las condiciones generales y, cuando sea procedente, a 

las especiales que sean pertinentes en función de la naturaleza de las 

prestaciones principales, que la Ley establece respecto a las prerrogativas de 

la administración y a la ejecución, modificación y extinción de los contratos. 

 

El licitador que resulte seleccionado para este contrato puede asumir, en los 

términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean 

necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su 

ejecución y contratar los servicios precisos. 

 La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un 

precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar 

vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento 

 

El contrato, al ser celebrado por una Administración pública tendrá carácter 

administrativo (art. 19.1 LCSP).  
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De la dicción literal parece deducirse que estos contratos no podrán ser 

realizados por quien no tenga la consideración de Administración Pública a los 

efectos de esta Ley (de hecho el artículo 120 habla de las prerrogativas del 

contrato), aunque la exposición de motivos sí recoge esta posibilidad. 

 

La duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el 

sector privado no podrá exceder de 20 años. No obstante, cuando por razón de 

la prestación principal que constituye su objeto y de su configuración, el 

régimen aplicable sea el propio de los contratos de concesión de obra pública, 

se estará a lo dispuesto en el artículo 244 sobre la duración de éstos. En todo 

caso, en contratos patrimoniales de CPP bien pudiera pensarse en un plazo 

superior (como el de 99 años en la fórmula del contrato de derecho de 

superficie)264. 

 

7.- La distinción entre contratos administrativos y privados. Tipo y 
régimen jurídico 

Por otra parte, debe advertirse, no obstante, que al hablar de la 

contratación pública nos referimos a todos los contratos que realizan las 

Administraciones Públicas y el sector público, pero éstos pueden tener en 

España, una doble naturaleza, en función del concreto régimen jurídico 

aplicable265. Esta distinción obliga a reconocer la existencia de contratos 

administrativos y de contratos privados de la Administración, cuyo régimen 

                                                 
264 Sobre esta cuestión pueden consultarse los trabajos de GONZÁLEZ GARCÍA, 

JULIO V. “El contrato de colaboración público-privado”, Revista Administración Pública núm. 
170, 2006;  CHINCHILLA MARIN, Carmen, “El nuevo contrato de colaboración entre el sector 
público y el sector privado”, Revista Española Derecho Administrativo,  núm. 132 de 2006 y 
ARIMANY LAMOGLIA, Esteban, La colaboración público-privada en la provisión de 
infraestructuras y equipamientos locales, Cuadernos de Derecho Local 11, 2006. 

265 Como es sabido, el Derecho comunitario nada dice sobre la naturaleza civil o 
administrativa de los contratos públicos, cuestión sobre la que libremente decide cada Estado 
miembro. En España tradicionalmente se ha optado por un régimen amplio del contrato 
administrativo, lo que ha sido objeto de critica, entre otros, por E. MALARET, “Las sociedades 
para la construcción de obras hidraúlicas”, ob. Cit.,  132-135.En Francia, por medio de la Ley 
de 11 de diciembre de 2001 (Murcef) se han decantado por considerar que todos los contratos 
tienen naturaleza administrativa. Vid. PIGNON, S., “La réforme de la commande publique”, 
AJDA núm. 1, 2002,, pp. 33-37 
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jurídico es distinto266. Puede realizarse -así lo hace efectivamente nuestra 

normativa-  una distinción entre contratos administrativos y contratos civiles o 

de Derecho Privado. Tal tipología no supone, a efectos de publicidad, 

concurrencia y transparencia, diferencia de régimen jurídico, por lo que, desde 

esa perspectiva se cumple con el Derecho comunitario.  

En los contratos públicos donde ex lege o por acto administartivo se opte 

por régimen de derecho privado, la consecuencia del particular estatuto de la 

Administración así como la necesidad de salvaguardar el capital principio de 

la igualdad de los ciudadanos ante la opción a obtener contratos con aquélla, 

se exige (ya desde un principio) no afectará a que las fases de preparación y 

adjudicación se regulen por sus normas propias a todo contrato público.  

De los artículos 20 y 21 de la LCSP se deduce que existen dos 

modalidades o causas para que exista un contrato privado: 

Son contratos privados en todo caso los que se celebran por los entes que no 

tienen consideración de Administración Pública. Y son también contratos 

privados los celebrados por Administraciones publicas cuando tienen por objeto 

servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, la creación e 

interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 

26 del mismo Anexo, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y 

bases de datos, así como cualesquiera otros contratos distintos de los 

contemplados en el apartado 1 del artículo anterior. 

Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus 

disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas 

de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según 

corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus 

efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.  

 

                                                 
266 Esta distinción, como bien apunta R. PARADA, tuvo en su origen una 

diferenciación exclusivamente jurisdiccional y no material o sustantiva, ya que las cuestiones 
litigiosas surgidas en torno a los contratos administrativos correspondían a los órganos de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa y las de los contratos privados a los Tribunales 
"ordinarios" (civiles). Los orígenes del contrato administrativo en Derecho español, IGO, Sevilla, 
1963, pags. 71 y ss. 
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El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, 

cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional 

será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas 

afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se 

celebren por los entes y entidades sometidos a esta Ley que no tengan el 

carácter de Administración Pública, siempre que estos contratos no estén 

sujetos a una regulación armonizada.  


